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SHARP Mz 721 
68 Kbytes RAM, Basic y lenguaje máquina, cassette, 
cables conexión a TV, manuales en castellano con 
programas didácticos para principiantes y esquemas 
técnicos para expertos. 

Ptas. 85.000,— 

MEGOMATIC 
SHARP MZ-700 

Dispone de salidas para conexión de 
periféricos (disquettes, joys stick, 
impresora externa, etc.). 

La consola con un sólido teclado, 
genera 512 caracteres distintos, 
incluye un cassette para leer y grabar 
programas y datos. La impresora 
trazadora de gráficos (opcional), 
es una pequeña joya que imprime y 
dibuja en 4 colores en 64 tamaños 
diferentes y hasta 80 caracteres por 
línea. 

Conéctelo a un TV color o B/N 
y consiga excitantes posibilidades y 
versatilidad confeccionando y listando 

programas, etiquetas y operaciones 

administrativas y de gestión, 

diseño gráfico, cuadros estadísticos, 

videojuegos, música, hobbles,». 

SHARP Mz 731 
Idem, que ei Mi 721 incluyendo la impresora- 
trazadora gráfica de 4 colores y accesorios. 

Ptas. 119.000,- 

_ 

Hay disponibles varios lenguajes: 
BASIC, PASCAL, FORTH, ASSEMBLER 
MAQUINA, y otros en preparación. 
Una extensa biblioteca de programas 
le permitirá desarrollar su creatividad, 
personalizándolos o diseñando 
otros nuevos. 
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No 
le regalamos 
la batidora. 

Es posible que encuentre tiendas donde al 
comprar su ordenador le regalen, una batidora, 
o le hagan un descuento en la compra de una ba¬ 
tería de cocina. En MAYBE preferimos dedicar¬ 
nos sólo a la informática, que es lo que nos gusta 
y para lo que estamos preparados. 

Por eso, en lugar de la batidora le garantiza¬ 
mos un estudio en particular de su problema, 
asesorándole en la compra del ordenador más 
idóneo. 

MAYBE le ofrece un amplio servicio de soft¬ 
ware, rapidez y eficacia en la atención técnica 

c 1 post-venta. 
Usted elige: La batidora o MAYBE. 

Alonso Cano, 2. 
Tfno. 446 60 18. 
28010 - MADRID 

Brusi, 102 - Entresuelo 3: 
Tfno. (93) 201 21 03. 
08006-BARCELOIMA. 



Editorial 

Este número de nuestra revista marca un hito en la (corta) his¬ 
toria de las publicaciones de informática personal de nuestro país. 
En él comienza un curso de diseño de Hardware, que esperamos 
sirva de mucho a todos nuestros lectores, y muy especialmente a 
aquellos a los que el logical les tiene cansados y se sientan ante 
su pequeño (o gran) ordenador preguntándose: ¿qué hago hoy? 

Hasta ahora la parte «dura» de nuestros ordenadores era poco 
menos que intocable, y las revistas especializadas se ocupaban 
sólo del logical. Nuestra revista se seguirá ocupando de la progra¬ 
mación como hasta ahora, pero además incluirá una sección encar¬ 
gada de contar los secretos y astucias que tiene el diseño en elec¬ 
trónica digital. 

Muchos pensarán que este curso seré poco menos que incom¬ 
prensible para ellos, que sólo entienden de GOTOs y LDAs, pues 
bien, no es así, ya que el curso es muy progresivo, y no se requie¬ 
ren más que unos mínimos (casi nulos) conocimientos de electróni¬ 
ca para seguirlo, y cuando hagan falta algunas ideas algo tortuo¬ 
sas, éstas se explicarán en su momento. 

Los ejemplos de diseño que se publicarán en su momento ha¬ 
brán sido probados (del mismo modo que hacemos siempre con los 
programas que publicamos) en los equipos para los que están de¬ 
sarrollados, de forma que el lector que se lance a la aventura de 
realizarlos tenga una garantía de que no hará que su ordenador 
«pase a mejor vida» al probarlos. 

Creemos que con este curso nuestra revista abrirá nuevos hori¬ 
zontes a ¡os aficionados a la informática personal sin que por ello 
vaya a cambiar en nada el resto de la revista, ya que seguimos 
ocupándonos en profundidad de la programación de nuestros 
(vuestros) ordenadores personales, y de esta forma seguir a la ca¬ 
beza de las revistas profesionales del sector. 

Este nuevo año creemos que será definitivo para aclarar posi¬ 
ciones, los anunciantes empiezan a darse cuenta quién es quién en 
el sector y los lectores ante la gran oferta seleccionan su revista 
por: precio, información y por encima de todo, contenido. 
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El editor de periódicos suizo 
Gasser AG, junto con varias 
publicaciones en lengua ale¬ 
mana entre las que se encuen¬ 
tra el diario «Bunder Zeitung», 
ha solicitado el sistema de 
composición tipográfica y ges¬ 
tión de textos para empresas 
editoriales CS7-1 5, serie 2, de 
la casa Ferrari Computer Sys¬ 
tems, de Wythenshave, no¬ 
roeste de Inglaterra, y cuyo 
precio es de 330.000 libras 
esterlinas (unos 67,650 millo¬ 
nes de pesetas), 

Durante las veinticuatro ho¬ 
ras, tiene entrada directa ai 
sistema el servicio de noticias 
internacionales por cable de 
Schwetzerische Depeschena- 
gentur (SDA) Dichas noticias 
se almacenan en la memoria 
de discos magnéticos del CS7, 
y se llaman en el momento 
oportuno a las pantallas de las 
unidades de visualización, 

Ei equipo —fabricado por el 
Departamento de Wythensha- 
ve de Ferranti Computers— 
comprende seis procesadores 
Argus 700GL con memoria 
principal de 4 Megaocteíos, 
dos discos Winchester de 
1 60, 29 unidades de visualiza- 
ción, dos terminales de com¬ 
posición en página, cuatro im¬ 
presoras, consolas de control 
del sistema y el más moderno 
sistema operativo para multi- 
procesador. 

La compañía británica Bri- 
tish Aerospace (BAe) Preci¬ 
sión Products, de Stevenage, 
cerca de Londres, ha recibido 
un pedido inicial valorado en 3 
millones de libras esterlinas 
(unos 615 millones de pese¬ 
tas) para el suministro de su 
giróscopo miniatura, conocido 
corro Transductor de Varia¬ 
ción de Velocidad de Doble Eje 
(DART) y que mide la veloci¬ 
dad angular de viraje en los 
aviones, a la compañía Texas 
Instruments de los EE. UU. 

De acuerdo con este pedido, 
BAe aportará los sensores que 
se utilizarán en la futura cons¬ 
trucción de los conjuntos del 
Paveway III de guía por láser, 
destinados a la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos. Se ne¬ 
gocian en la actualidad otros 
pedidos de considerable im¬ 
portancia. El DART se utiliza 
en el buscador de Paveway 111 
para estabilizar el detector de 
láser que forma parte del siste¬ 
ma de guía de la bomba. Para 
conseguir tal pedido, el DART 
ha debido superar con buenos 
resultados un riguroso progra¬ 
ma de ensayos técnicos. 

Precisión Products continúa 
la realización de una serie de 
giróscopos subminiatura para 
aplicación en misiles y otros 
pertrechos. 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Los días 17 al 24 de abril 
tendrá lugar la Ferira de Ha* 
novre en el Cebit salón mun¬ 
dial de la burótica, informática 
y comunicaciones. Esta feria 
constituye una visita obligada 
debido a su magnitud y a las 
numerosas novedades que se 
presentan en la misma a nivel 
mundial. 

ÁáAáAUáiiiiiiiU 

El SICQB Printemps tendrá 
lugar del 6 al 11 de mayo en 
la Defensa, París. Se trata de 
una exposición internacional 
de mínis y micro-ordenadores, 
así como progicales. Es la se¬ 
gunda exposición parisina en 
importancia después del ya 
tradicional SICOB. 

aaaaaaaaaaaaaaaaa 

Del 15 al 18 de junio se ce¬ 
lebrará la NCC, National Com¬ 
puter Conference. Se trata de 
conferencias y exposición so¬ 
bre micro-informática, periféri¬ 
cos y programas. Como es ha¬ 
bitual, tendrá lugar en Chicago. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

En el Parque de Exposicio¬ 
nes de Burdeos (Francia) ten¬ 
drá lugar, del 1 9 al 21 de mar¬ 
zo de 1 985, el certamen Elec¬ 
trón 85, Salón Profesional de 
la Electrónica. Este salón tiene 
por objeto dar a conocer las 
tendencias de la electrónica en 
el suroeste. Se dan cita en él 
las áreas profesionales de 
aviación, instrumentación, me¬ 
dicina, informática industrial, 
automovilismo, rebotica, tele¬ 
mática y componentes. Coin¬ 
cidiendo con Electrón-85 se 
realizarán coloquios sobre la 
electrónica y sus aplicaciones. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

COMDEX JAPON, Salón 
de la OEM Informática, tendrá 
lugar del 26 al 28 de marzo 
de 1985 en el Harumi Exhibi- 
tion Center de Tokyo. En él se 
hará presentación de peque¬ 
ños sistemas, periféricos y 
software, coincidiendo con 
una serie de conferencias so¬ 
bre marketing y finanzas. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

El 1,ar Mercado Internacio¬ 
nal de Logical Profesional 
para Ordenadores Persona¬ 
les (MIL'85) tendrá lugar en el 
Palacio de los Festivales de 
Cannes (Francia) del 10 al 13 
de abril próximos. 

Será una buena ocasión de 
encuentro con importadores, 
distribuidores y constructores 
de programas de ordenador. 

También puede ser una oca¬ 
sión perfecta para que las ca¬ 
sas españolas de programas 
presenten sus productos y ob¬ 
tengan información sobre ¡os 
mercados internacionales, 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

TECNQVA 85, Salón Na¬ 
cional de la Innovación Indus¬ 
trial y la Tecnología tendrá lu¬ 
gar del 5 al 9 de marzo en el 
Palacio de Exposiciones de 
IFEMA en el P.ü de la Castella¬ 
na. El horario es ininterrumpi¬ 
do de 10 a 20 h. 

Los propósitos de este salón 
son crear un clima de investi¬ 
gación, mostrar los nuevos 
productos de la empresa espa¬ 
ñola y dar a conocer instru¬ 
mentos y medios de apoyo a la 
innovación ofrecidos por la 
Administración y entidades 
públicas y privadas. 

Esta feria de periodicidad 
bienal está patrocinada por la 
Dirección de Innovación In¬ 
dustrial y Tecnológica y por el 
Ministerio de Industria y Ener¬ 

gía 
Durante la misma se cele¬ 

brarán unas jornadas técnicas. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Los días 16a 24 de marzo 
tendrá lugar la 9.a edición de 
EXPO-OCIO, la tradicional fe¬ 
ria del tiempo libre en el Recin¬ 
to Ferial de la Casa de Campo 
de Madrid. El horario de la mis¬ 
ma será continuado de 11 a 
21 horas. 

Los aficionados a Ja fotogra¬ 
fía, video, imagen, música y 
alta fidelidad podrán disfrutar 
durante esos 9 días de marzo 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

En el mes de febrero, cuan¬ 
do la exposición Hybrid Micro- 
tech se traslade a su nuevo 
emplazamiento en el Hotel 
Renta de Heathrow, se podrá 
observar un muestrario de dis¬ 
positivos microelectrónicos hí¬ 
bridos, complementado con 
conferencias técnicas sobre 
esta especialidad. 

La quinta edición de Hybrid 
Microtech tendrá lugar del 11 
al 13 de febrero de 1985, con 
el principal propósito de ani¬ 
mar a proyectistas e ingenie¬ 
ros de las industrias de fabri¬ 
cación a la aplicación de dis¬ 
positivos híbridos. Tales técni¬ 
cas, que se han impuesto en 
materia de defensa y teleco¬ 
municaciones cuando la fiabili¬ 
dad y la economía de espacio 
en los circuitos impresos son 
de primordial importancia, 
ofrecen una mejora de 10 a 1 
en la seguridad global del sis¬ 
tema con la utilización de cir¬ 
cuitos híbridos de película 
gruesa en lugar de componen¬ 
tes discretos. 

Hybrid Microtech está orga¬ 
nizada por la Sociedad Inter¬ 
nacional de Microelectrónica 
Híbrida. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Eltek 85 - Eíkom 85 es una 
a combinada de tecnología 

eléctrica y electrónica profe¬ 
sional que tendrá lugar en el 
Centro de Congresos y Exposi¬ 
ciones de Helsinki del 12 al 15 
de marzo de 1985, Por se- 

Informática Matteini, $. A. 
anuncia la salida de su nueva 
unidad central de proceso 
SCS69 (Super Computer 
Board) para los sistemas 
4000. 

Posee un microprocesador 
Motorola 68B09 con arquitec¬ 
tura de 8/16 bits, con el clock 
a 2 Mhz y tiempo de ejecución 
de 1 uS registro a registro. In¬ 
corpora, así mismo, una RAM 
bipolar de alta velocidad (25 
n5), que divide el espacio de 
direcciones en 1 6 páginas de 
64 K, y cada una de éstas, a su 
vez, en 1 6 bloques de 4 K. Es¬ 
tos bloques se van asociando 
dinámicamente por el sistema 
operativo, para formar los es¬ 
pacios de direcciones. 

La SCB69 está orientada a 
bus SS-5Q. Genera 20 líneas 
de direccionamiento con 8 lí¬ 
neas de datos, lo que permite 
direccionar 1024 Kbytes 
(2,20) de memoria. Tiene tam¬ 
bién 3 líneas de interrupción 
con prioridad, 2 líneas para la 
gestión de DMA y otras líneas 
de sincronización externa. 

La decodificación de direc¬ 
ciones está hecha con un 
FRIA, para permitir, junto con 
unos microinterruptores, una 
configuración muy flexible del 
sistema. Así, se pueden traba¬ 
jar dispositivos de 1/0 lentos, 
EPRGMs de distinta capaci¬ 
dad y localización, etc. 

Lleva una RAM estática de 
1 K orientada al mantenimien¬ 
to de los stacks de las distintas 

■ tareas del sistema. 
Dispone de 5 zócalos de 24 

patillas, en los que se puede 
alojar ROM o EPROM de 2 ó 4 
K, configurable para alcanzar 
hasta 20 K de software ubica- 
ble en distintas direcciones. 

La tarjeta SCB69 incorpora 
un reloj de tiempo real, con un 
MM58167 y back-up a bate¬ 
ría, que da mes, día, hora, mi¬ 
nutos, segundos e interrupcio¬ 
nes programabas. 

Dispone de un zócalo para 
alojar, opcionalmente, un APU 
(Procesador Aritmético) tipo 
AMD951 1 o AMD9512, ca¬ 
paz de reducir drásticamente 
el software y el tiempo nece¬ 
sarios para efectuar cálculos 
en coma flotante. 

La tarjeta incorpora sus pro¬ 
pios reguladores de voltaje. 

gunda vez, está dedicada a 
combinar los últimos avances 
en esos dos sectores. 

Hasta la fecha se hallan ins¬ 
critos más de 275 expositores 
en la misma. 

para +5 y +12 V, alimentándo¬ 
se de las tensiones estándar 
de +8 y +1 6 V, sin estabilizar, 
del bus SS-50. 

ooooooooooooooooo 

Texas Instruments ha pre¬ 
sentado en el mercado un nue¬ 
vo ordenador personal portátil, 
el Pro-Lite, de reducidas di¬ 
mensiones [cabe en un porta¬ 
folios y pesa 4,5 kgs.), que 
completa la familia de equipos 
personales de TL 

Por sus características de 
equipo compacto y ligero, el 
Pro-Lite es especialmente 
apropiado para profesionales 
que viajan con frecuencia, au¬ 
ditores, consultores, ingenie¬ 
ros, agentes comerciales, etc. 

Uno de los aspectos más 
destacadles del Pro-Lite es su 
pantalla de cristal líquido de 
80 columnas por 25 líneas (el 
formato estándar de los equi¬ 
pos de sobremesa). Esta pan¬ 
talla de alta resolución puede 
reproducir caracteres o gráfi¬ 
cos, al tiempo que incorpora 
opcionalmente un monitor de 

exposición de video en color o 
monocromo. 

Totalmente compatible con 
el TI profesional, el Pro-Lite 
puede soportar una amplia 
gama de complejos y popula¬ 
res paquetes de software ya 
disponibles en el mercado, que 
corren en el sistema operativo 
MS-DOS, Asimismo, incorpo¬ 
ra diversos soportes de comu¬ 
nicación, entre ellos el emula¬ 
dor 931, que permite la cone¬ 
xión del Pro-Lite como termi¬ 
nal de intercambio de datos 
con los ordenadores de ges¬ 
tión serie BS. 

Con una memoria de 256 K 
RAM, ampliadle a 768 K, el 
Pro-Lite operará paquetes de 
software integrado, tales 
como el open access, al tiem¬ 
po que podrá beneficiarse de 
los desarrollos en el campo de 
la inteligencia artificial, tales 
como la tecnología del lengua¬ 
je natural, «TI natural link», o 
tos sistemas «TI personal con¬ 
sultante 

El Pro-Lite incorpora un dis¬ 
co floppy estándar de 3,5 pul¬ 
gadas, con una capacidad de 
almacenamiento de 720 Kby¬ 
tes y una unidad central de 
proceso 80C88 además de un 
co-procesador numérico 8087 
opcional. Por medio de un ca¬ 
ble interface PC, el Pro-Lite 

puede intercambiar datos con 
otros equipos de la familia TI 
profesional e IBM PC, 

Gracias a su diseño modu¬ 
lar, el Pro-Lite permite confi¬ 
gurar un sistema de acuerdo 
con las necesidades específi¬ 
cas del usuario. Así, por ejem¬ 
plo, se le puede adaptar un 
módulo de expansión que in¬ 

Nuevos 
productos 

corpora un segundo disco y/o 
simultáneamente una batería 
(existen dos opciones para in¬ 
terface de comunicaciones 
RS232, una para monitor de 
color exterior o monocromo, o 
un módulo de software pro¬ 
gramadle para aplicaciones 
específicas), 

La configuración básica in¬ 
corpora también conexiones 
paralelas para impresora — 
existe ya en el mercado una 
impresora térmica portátil de 
45 cps. El Pro-Lite es también 
compatible con la gama de im¬ 
presoras TI OMNI 800 

El teclado, con 79 teclas, 12 
funciones de programación, 
incorpora además un dispositi¬ 
vo para la función calculadora. 

La configuración básica de 
256 K de memoria RAM, y un 
disco rígido estará disponible 
en España a partir de enero de 
1985 ai precio aproximado de 
550.000 ptas. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Micro Memory Inc*, fabri¬ 
cante de memorias a nivel de 
tarjeta, anuncia que su nueva 
tarjeta de memoria RAM diná¬ 
mica MM 900GD compatible 
con MULTIBUS (IEEE-796). 

Cuando incorpora integra¬ 
dos estándar de 64 Kbits, la 
MM-9000D proporciona 
como máximo 1 MByte de me¬ 
moria dinámica con genera¬ 
ción y verificación de paridad. 
Empleando integrados de 256 
Kbits, la capacidad se incre¬ 
menta hasta 4 MBytes de me¬ 
moria en una sola tarjeta. 

La tarjeta MM-9G00D es 
compatible con el MC68000, 
ÍAPX186, Z8000 y otros mi¬ 
croprocesadores de altas pres¬ 
taciones en montajes adecua¬ 
dos para MULTIBUS. 24 Bits 
de direccionamiento permiten 
a la tarjeta residir en cualquier 
posición dentro del margen de 
1 6 Mbytes. Se suministra un 
puente para la opción XACK 
que permite la selección de di¬ 
ferentes retrasos a fin de opti¬ 
mizar tas configuraciones mul- 
tiprocesador. 

Con un tiempo de acceso y 
un tiempo de ciclo de 240 ns y 
de 350 ns respectivamente, la 
dirección de inicio puede fijar¬ 
se por pasos de 16K dentro 
del campo de 16 Mbytes por 
medio de conmutadores. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

El ya conocido X-07 de Ca¬ 
non tiene ahora un hermano, 
se trata V-20 MSX. Este nue¬ 
vo ordenador de la familia 
MSX dispone de 64 Ko de me¬ 
moria viva. 

Visualiza 24 líneas de 32 
caracteres. Sus capacidades 
gráficas son de 256 x 192 
puntos. El resto de sus carac¬ 
terísticas se adaptan a las nor¬ 
mas MSX. 
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No podría faltar la presencia 
de este constructor japonés a 
la llamada hecha por Microsoft 
con objeto de estandarizar los 
programas y periféricos de los 
ordenadores domésticos. 

ooooooooooooooooo 

El MULTIPAD es un nuevo 
sistema de toma de datos. Se 
basa en una superficie (de ta¬ 
maño DIN A4), sensible a la 
presión, sobre la que se coloca 
el papel. En este papel apare* 
cenr dentro de pequeños rec¬ 
tángulos, los elementos a in¬ 
troducir (palabras, números, 
representaciones, gráficas, 
etc}. El usuario se limita a «se¬ 
ñalar» (con un lápiz normal, 
bolígrafo o punzón} la caja que 
desea. El MULTIPAD es pro¬ 
gramaba en cuanto a la situa¬ 
ción de las cajas, tamaños, nú¬ 
mero de cajas diferentes a se¬ 
ñalar por ficha... y es conecta- 
ble a la mayoría de los mi¬ 
croordenadores vía interface 
serie RS-232 C. Bresa lo dis¬ 
tribuye en España. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

LOGYSTEM ha lanzado al 
mercado su SERIE 25 de sis¬ 
temas de tratamiento de texto. 

Los 3 sistemas de la SERIÉ 
25, que pueden tener uno, dos 
o tres lectores de disquettes, 
están equipados con el mismo 
tipo de teclado de 38 teclas de 
función especializada inscrita 
sobre la tecla y que visualizan 
su modo de empleo en la pan¬ 
talla, en claro y sin que sea ne¬ 
cesario utilizar «códigos». 

El software asociado y de 
gran potencia, permite todas 
las funciones de adquisición 
de datos y de corrección del 
texto, así como la creación y la 
actualización de ficheros, co¬ 
rrespondencia, creación y ma¬ 
nipulación de bibliotecas de 
párrafos, creación de cuadros 
y modificación de columnas, 
cálculos en cuadros o en el 
texto, búsquedas de datos 
para su sustitución o borrado, 

selectivos o automáticos, cen¬ 
trados, impresión en multíco- 
lumnas, impresión en diferido 
de textos diferentes, etc. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

En la gama de microordena¬ 
dores Miera!» el Grupo Bull co¬ 
mercializa de ahora en adelan¬ 
te su modelo MICRAL 90-20 
en versión bi-puesto. 

Esta nueva versión, igual 
que la precedente (en versión 
mono-puesto), lleva una me¬ 
moria de 256 Ko y, según los 
modelos, uno o dos disquettes 
600 ko, puede tener un disco 
fijo de 5 ó 10 Mo y dispone del 
software de explotación «Pro¬ 
logue» con sus «decors» 
MS/DOS o CP/M. Cada 
puesto está equipado con una 
pantalla gráfica de alta resolu¬ 
ción y con un teclado de 100 
teclas- 

Por otra parte, los clientes 
que ya tenga uno podrán pedir 
un puesto de trabajo suple- 
mentarlo y beneficiarse así 
con un menor coste de la fun¬ 
ción bi-puesto. 

El nuevo modelo permite la 
ejecución simultánea de dos 
aplicaciones bajo «Prologue» 
con una protección total de las 
informaciones para cada usua¬ 
rio. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

TeleVideo Systems Ina, ha 
anunciado la disponibilidad de 
sus nuevos ordenadores per¬ 
sonales TeleColor-PC y Tele- 
Color-XT. Estos dos ordenado¬ 
res TeleColor son compatibles 
con el hardware y el software 
de IMB-PC/XT. Ofrecen la po¬ 
sibilidad de color y gráficos, 
además de compatibilidad PC 
en un conjunto integrado ergo- 
nómico. 

Los TeleColor-PC y -XT son 
totalmente compatibles con el 
gran número de aplicaciones 
de color y de gráficos escritos 
para IBM. Permiten la selec¬ 
ción de 16 colores en modo 

texto, además de selección de 
4 colores en modo gráficos. 

Como características están¬ 
dar, los dos ordenadores per¬ 
sonales en color llevan un mi¬ 
croprocesador Intel 8088, 
2 56Kbytes de RAM, pantalla 
de 12" ajustado y dos puer¬ 
tas, serie y paralelo, incorpora¬ 
das. Asimismo incluyen un 
monitor RGB. 

La diferencia más importan¬ 
te entre el TeleColor-PC y el 
TeleCoíor-XT es la capacidad y 
la forma de almacenamiento. 
El TeleColor-PC tiene 2 flop- 
pys de 5 1/4 r de línea estili¬ 
zada que proporcionan 
720Kbytex de almacenamien¬ 
to formateados El TeleColor- 
XT tiene un floppy de 360Kby- 
tes y un Winchester de 
10Mbytes 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

ICE fabrica toda una gama 
de productos para el almace¬ 
namiento de datos en masa: 
unidades de disco duro de 5, 
10, 21,42 y 84 MB, unidades 
de backup en cinta, unidades 
combinadas de disco duro- 
/backup y multiplexores para 
sistemas multiusuario, Todo 
ello, compatible con los princi¬ 
pales ordenadores del merca¬ 
do: Apple, IBM/PC, OLIVETTI 
M24, ITT XTRA, ERICSSON, 
COMPAQ, TELEVIDEO, SA¬ 
NYO, APPRICOT y VICTO i v 
SITELSA es el importador y 
distribuidor nacional de estos 
productos, 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Specífic Dynamics Iberia, 
S. A. como distribuidor en Es¬ 
paña de TeleVideo Systems 
Inc., anuncia la disponibilidad 

El monitor monocromo de 
alta resolución DATALEC 
PLUS, distribuido por SITEL- 
SA, es ideal para su uso con 
ordenadores personales de so¬ 
bremesa (APPLE, ELITE, etc.) 
por su estilizado diseño, alta 
calidad de presentación de 
imágenes y facilidad de ajuste 
con mandos externos situados 
en el panel frontal, tras una 
compuerta. Tiene una banda 
pasante de 18 MHz y una re¬ 
solución de 1000 líneas. Su 
precio es de 29.000 ptas 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

en Europa del nuevo terminal 
de pantalla, modelo TV-91. 
Uniéndose al mercado de los 
terminales ASCII inteligentes, 
el nuevo TV-921 de TeleVideo 
tiene pantalla anti-reflectaníe 
giratoria e inciinable y teclado 
ergonómíco. Es compatible 
con el software de los modelos 
TV-91Ü+, TV-925 y TV-950 y 
tiene un precio económico 

El TV-921 presenta 15 atri¬ 
butos de campo, gráficos com¬ 
patibles Tektronik (opcional1 y 
una puerta de impresora bidf- 
reccíonal con buffer. Tiene 32 
tedas de función no-volátiles. 
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FIRST S.A. 
C/Aribau, 62 BARCELONA- oeon 

Tel {93)323 03 90 
Tlx. 53947 FIRS E (ESPAÑA) 

METHAMORPHIC 

RAM: 48 Kb, AMPUA8LE HASTA 192 KB 
ROM: 12 Kb. 
TECLADO: ASCII, TIPO MAQUINA DE 
ESCRIBIR CON TECLADO NUMERICO 
CON SIGNOS MATEMATICOS (IDEAL 
PARA SUS HOJAS DE CALCULO 
ELECTRONICAS). ALTA FIABILIDAD 
DE TECLADO. INSTRUCCIONES DI¬ 
RECTAS BASIC POR UNA SOLA TE¬ 
CLA, DESDE TECLADO (AUTENTI¬ 
CAS MAGRO INSTRUCCION ES). 
EDITOR DE PROGRAMAS. MOVI¬ 
MIENTO DEL CURSOR EN LOS CUA¬ 
TRO EJES. TECLA DE REPETICION. 
MAYUSCU LAS V MINUSCULAS. 
40x24 CARACTERES POR PANTALLA 
(OPCIONAL 30x24, 123x32, 132x24 y 
160x24). 

GRAFICOS: MEDIA RESOLUCION Y 
ALTA RESOLUCION (280x192 PUN¬ 
TOS). HASTA 16 COLORES (255 POR 
SOFTWARE). 
EXPANSION: POR MEDIO DE 8 CO- 
NECTORES, SE ABRE AL MUNDO DE: 
DISK DRIVES, DISCOS WINCHESTER, 
PAL COLOR, 80 COLUMNAS, Z-80, 
PLOTTER, IMPRESORAS (MARGARI¬ 
TA Y MATRICIAL), TABLERO GRA¬ 
FICO, KOALA PAD, MODEM, IEE, RS 
232, ANALOGICO-DIGITAL, ROBOTS, etc. 
CONEXION: PARA CASSETE (COMU¬ 
NICA CON CASSETE, AMPLIFICA¬ 
DOR, RTTY) 
JUEGOS: CONEXION PARA JOYS- 
TICK. PADDLE Y TRACKBALL, 
COMPATIBLE CON LOS PROGRA¬ 

MAS DEL MUNDO DE 

SISTEMAS OPERATIVOS: DOS 3.2, 
DOS 3.3, PRODOS, PASCAL, CP/M. 
LENGUAJES: BASIC INCORPORADO. 
OPCIONAL: PASCAL, COBOL, FOR¬ 
TRAN, ASSEMBLER, LOGO, PILOT, 
FORTH, MODULA. 
INCLUYE: MANUAL COMPLETO EN 

CASTELLANO Y EN LA VERSION 
DISCO; 
WORLD PACK (R) (TRATAMIENTO 
DE TEXTOS, BASE DE DATOS, HOJA 
DE CALCULO ELECTRONICA, TU¬ 
TOR DE BASIC, EDITOR DE PRO¬ 
GRAMAS Y UTILIDADES, PAQUETE 
DE JUEGOS). 

METHAMORPHIC 

METHAMORPHIC + 
79.500 &u. 

Vuca eoW'P'U'PKO 
can (sottt'iaéada'i 

Wo-aítax 12 'Veide S 147*000 
I-i—-Mr distribuidor GENERAL EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE M E1ITAMORPI1IC 

COMPUPRO - FLOPPY DISK DRIVE PARA II, //e, METHAMORPHIC 
Conecta ble con cualqu-ier ordenador Apple o Apple 
compatible y sus controladores. Completamente com¬ 
probado con DOS 3r2,1, DOS 3.3, CP/M v PASCAL 
Altísima calidad 
Completamente compatible. Además de lo anterior, s 
Vd. coloca como Orive 1 el de su,Appls y como drive 2. 
C0MPUPRO, funciona correctamente (igual la vicever¬ 
sa). 
Silencioso, ágil y manejable. 

100% COMPATIBLE ORIVES 

FIRST, 5 A. IMPORTADOR PARA ESPAÑA DÉ COMPUPRO 

disk drive 

44.000 



Para sus ordenadores Apple 11 r i i IBM PC 

o XT ideal para el Desarrollo V Proceso 

de Gráficos de Gestión, Gráficos de inge¬ 

niería y Transparencias. Se suministra 

con Software listo para funcionar. 

c 

BOTON EXTRA DE 

DISPARO EN parte 

SUPERIOR STICK 

CENTRAJE DE EJES 

1 60.000 Pts. 

FlRTS SA. importador de ENTER COMPUTER, 

UltraTerm 

^V^AVES 

Maeh III {Joystickí 

11.080 pt 

F l R TS, S . A. 
importador Para 

ESPAÑA DE MAYES 

PRODUCTS 

VIOÉQTEflM iBQ Cc.L-irt^iii 4é bM PlSS 
ULTKATERM .132 Columntj 1 90 640 Píaí 
E prQm Ílíwtrw. Eí&art&l 
q ■ ifisói eie I 6-019 Pt»* 
SOf TSVwICHT i.lk o ME:- 6.019 fias 
ÉNKANOtn & FUNCTION STHIP 30.9BB Ptas 
PSIO Iperalrld sene y 
ieiecomur.iHCKST.Mi 39.644 Pies 

VI DEX jiweitiga -3a-' a Vd 
f 1*7 S A n lina* directa £*ñ VI DEX 

CON T1ISTU AMO S BU S CANDO 
DISTRIBUIDORES - 
EXCLUSIVOS = 
POR ZONAS = 

PHÍLIPS 

26.500 pt»- AGE 

Tarjeta avanzada de BQ colm.. pro 
veyendo cualidades de vis utilización 
superiores como: facetas de brillan¬ 
tez. softawitch incorporado, nueve 
modos de visueIlación de caracteres 
hasta 160 columnas y 4S líneas de 
tarto en su monitor. La claridad in¬ 
creíble de los caracteres, es la gran 
ventaja de ULTRATERM 

Y.. 

MICHO AGE 
!0ñ 

DD/SC 
DD/DC 

3.995 PTAS, 

4.550 PTAS. 

■TOTALMENTE COMPATIEt.6 COIN TODO EL SOfT | 
CP/M 

■ la única con uw chip especial jk cp/m 
DETECTO»■. 

■ COMPLETAMENTE COMPATieLi CON LOS DISCOS 
MICROSOFT iNO R§ QUIERE PRE-BOOTSI. 

■ eSPEClALMSPífE CONCEBIDA PAfiA OPEA ACID-1 
N£5 □£ ALTA VE LOClDAQ 

' CORRE DBASEII NEVADACOSPL-FOBTR A.N.É TC. 
'VUELVE A TRAVES DEL CP M A UN WUV BAJO 

CONSUMO DE ENERGIA iMITAO CE. TAMAÑO QUE 
OTRAS V US AMOS L A Z -BO A DE 4M¡H Z i 

"HACE LO MISMO QUE OTRAS 2-SO, MAS INTE 
RRUPCIONES Z-fiO 

Na rtir-ilijfidj Z -®0 Plus ca r DtFái Ur ie ti£ Z -60. La 2 4!0 
pl JS a» mueiio mál iir.ii.Hdi. Coo ella aceadirí a gn gran 
*otf, 

ZÍDPLUS1 .... 2S.710 **181- 

ErgoVisión 
(Base móvil) 

29.800 ptas. 

AGE 
(INTRODUCCION) 

INCLUYE: 

_ CAJA DE 11 DISKETTES 

- CAJA DE PROTECCION DE PLASTICO 

ICEO AGE 
TIPDISK#! 

WINCHESTERS MAS 
PERSONALESj 

FIRST S.A 

Importador para 

España de 

I 

Copia programas de 64 K en 25 seg. 

No precisa ninguna experiencia. 

Disco de utilidades para hacerlos BRUN 

WILDCARD 2 30.452 Pt*. 

TERCER DRIVE 
LOGRE TENER SU TERCER DRIVE Di RECTAMENTE 
EN MEMORIA RAM. REALIDAD CON ME THAMORPHlC 
II +. ME O COMPATIBLES. SU TARJETA CE 16 K ACTUA 
COMO TERCÉft DRIVE. HAGA CON SU TERCER DRIVE 
L0.40, SAVÉ. VEHIFY, EXÉC. ETC. NATURALMENTE 
la velocidad es fantástica ion programa de 
sa SECT. EN DfLlVE 14 SEG. CON TERCER DRIVE 4 
SEG.I CLARO. NO HAY UNIDADES FISICAS. COMPATI¬ 

BLE CON PtD, ETC. 
TERCER DHJVÉ . 4 980PI*, 

100 PROGRAMAS. CON TRUCOS Y UTILIDADES. ALTA 
V BAJA RESOLUCION, TEXTO SONIDO- APRENDA A 
CONOCER SU ORDENADO» REALMENTE NECESARIO. 

Tip Oiih ’1 ... . 2.736 Pa. 

WORSTART 

INFORMACION EN LINtA" INTEC 5 MIGaBYTí . 
tcori#Kiór COA tu II * y-UÉ 0 BASE 64 A nitmi los 3 * 
ihiCvmH opflríiivtii [DOS 3 3. CP M * PASCAL i 

264.000 PTAS. 

FIRST S.A importador de INTEC 

FlRTS, S.A 
IMPORTADOR PARA 
ESPAÑA OE HAVES 
PRODUCTS 

C1NTHAL POINT 
Software, Inc. 

PRECISION ptxMéepaOi 
SENCILLAMENTE, CONECTE LOS NUEVOS MINI 
PADDLiS KRAFT A SU VETHAMQRPH IC. ÍIT. 
IIE O COMPATIBLES. ADAPTELOS PERFECTA¬ 
MENTE A LA Palma DE Su MANO, ma neje los 
CON SU SUAVIDAD Y PRECISION, PULSE SU 
BOTON. SOLÓ KRAFT LIDER USA PODIA 

nibble 
11» ri.'iu n 1 rF^diJl P+IJ «11 

REVISTAS 
Ni 0BlE VOL. 1.6. 1.7 . . . ... 
WEB LE VOL 2 2, 3 3 24. 2-6. 2.8 . . 
NlSBLE VOL 3.3.. 3.4,3.5.3.6, 3-7. 3.8 
IMBELE VOL. 4.3.4 3.4 4.4.5, 4.3 . 
NIBBLE VOL.. 5.1, 5.2,5 3, 5 4. 5 5.5 6 
NJ0&LÉ VOL 5 7.5 3. D 9, 5.19, 5.11. & 13 
Ni BEL E EXPRESS 
VQL.I.r VOL. II 
VOL. MI, VOL. IV 

HACERLOS PARA -UD, A SU MEDIDA. 
MINIPAODLES KRAFT . 1 \ .OSO P 

FJRY5.S.A IMPORTADOR 

PARA ESPAÑA DE 
«san- 

COMMODORE 64 
JWPLU CuU X SOFT I XA1D 1 LIWOS r #J*t- 
3*píí! cxssrrt puí oh 9,50a. flofft 
COMPUTO r*t* su -M AL IK3EISU 69.100 7 
HJCHO JMS. DCSC UW PASEO KASTA ÍIBT 0 SÜU- 
CITE CATiUXE 20D PÍAS. E» SFLinS- 

AftKTTEin por FIRST 
junainiui w comprenderá. 

PARA tftftTAR SUS TfXTÜS. MAN6JARLVO. rtOUl^,. 
CaBLOS, MOvÉRLUS. UNIRLOS. TÉNÉMOS SU PRO- 
G RAM A. SOLICITÉ AMPLIA INFORMACIÓN 

RSG COLOUR CONVERTER 
by Trevor Hallen APPLE//C 

MAS ALTA OÉFlNltlON. SATURACION Y BRILLO. NO 
INFLUYE EN SU SOFTWARE. CONECTADLE DIRECTO 
A $U C. PONGA EL COLOR DE FONDO DE SU MONITOR 
COMO UD. DESEE Y COMO NO... TAMBIEN ÉL COLOR 
DE SUS LETRAS. FlflST LÉ OFRECE LQ INCREIBLE. 
SOLICITE AMPLIA INFORMACION ISOLO PARA PRO- 
PlÉTARIOS OE IIC. INDtÚUÉ FÉCHA Y LUGAR DE 
COMPftA'i 

FlfiTS, S.A. IMPORTADOR PARA 
ESPAÑA DF KEYZONÉ lTO. 

kcyzonc 

Yo tertiíj^n eü-mp'D en FIRST 

to Af-JJkCKZIP": fOR 
H-í TO 7\ CALL-lS* 
POR $• f TO Tñ * 
(A$aWDVAX.Hí) 
hWJc h€xT$,h 

COPY11 PLUS 
Un programa de ra-pia tbri £ 
O nibbleI, qua I» pqrmitiii hacer iui 
íO-pie-S C>e segundad di fU -iqftwiare 
prpiejidu ItOífOFlOí Viji PPS.flK.1 
Ta ii'itrBíi induyí 
BIT COPI SECTOR EDITOR VÉFU- 1 
F Y DRIV E V E LOE! DAD COP Y 01SK 
DELETE DOS VERIFY FILES VE- 
fUFV DLS-K UN DE LE TE ARCHI¬ 
VOS Manual «mplHo FSeil Heiurj. 

COPV II PLUS 8-690 Pía* 

COPY 11 PC 
lir pujqjair-r -ím- c ae-a hM^ios *' u 

9.890 p*« 
3Q0ÍP9^ COMPUIíR i 

DATA RECORDEK 

FIRST IMPRESORAS 
MAS P E R SO NA L ES 

GEMINI 10 X . 

CEMlN I 1S X 

76.000 Pts, 
115,000 Pts UAMC PflflASOLICJTAR F 

FRECiO SI NO PRECISA 
1 ílfTE R F ACt 
_h AME PAR A SDLPCl T AO SU 
PREC'O PARA EL HEÉTO DE 
impresoras m la Cama _____ rrtl A 
StAft TAMSIÉN INCLUYEN LA TORES (OFERTA SOLO PA- 
taiuetamicboarcíéw, ra £STE MES) 

IMCLUYE La íNTERFACE 

MICROANGELO Y COS^EC- 

<r^f\ 1 
LXia Una* 

4A 
**? 
sl^ 

F* fimrm ' 
0=0 mZ 

Cuyie 
0°Q 

DtaL. j 
m # í 

s1 
n 1 

HQfTT+i 
O wrn 

i - j ̂ aaii ■ ■ 

MIH Hl JHHIM 
L i ! 1! *’ lf 11 ir^í 1 

4 MII^RIUI * 

TARJETA 80 COLUMNAS 

APPLE II E ÍSLOT AUX) 

1 000 Etiqoau* *uYnRdh*4ivA4 
2 K ICftM] 

KoalaPad LA POTENCIA DE 
UN PAQUETE GRAFICO 

KOALAPAD para II + IIE y ME1HAMORPH1C 
KOALA PAO para IBM PC o XT 24,990 Ptas. 

32.650 Ptas. 

FIRST S.A. importador para españa de 

Ahora. po*de sanar JulénlitM 8Q tglumn#*. M#- 
huil en eipañg. da cono rrehíun Ideal para ÁW . 
Tlí. QF PFS IIÉ. ere FIST. S.A imponióór pan 
Espartad* KEYZONE LTD 
TAR 60 COL APPLE II E lAUXI 1 7 000 Ptat t 
1 AH. 0Q COL *44K RAM APPLE 
HE JAUX) . 35 OQO (Hat 

PAPEL ESPECIAL PARA VD, 
2 500 Meju de p*p*l 4bprd*e p*r- 
lectn|.^upa-rbl*hcn Gru*K BOt 4.4B6 Pial 
2 500 Beelftea neuqcLiWéi 

620 Put 

SOLICITE NUESTROCiTAUMO 
■Cei^b^deSal.na» 
L C«raojo d? Ubre* ^ 
*■ C<ie * Har*Kjre ■ r-« lutíxkwí *íi uno Vra nOriTRd en. urnh« |Mf Carreo ‘ 

VEMftFOftCDRRtd «inda ni p«d p»ps T«l*n R1Ü O *rn PtHtii mlfc.l«- 
■ asoO Fu >u<n* 1#5 P-ls RIW *n. TIO lib»« KJa fio 
nrvfiin 1ULO rta nr. ¡C, CjlY>uü° » ?&) *n «IIIK F«**m OFÍfi j 
tA DEL Mts Tum* lEfl 
«nnc iwl«o 4ut p¡* •* 
«» rtí «en d» gLri.1 

llMtdTMT i 

EWTREGA INMEDIATA a PROVINCIAS1 
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15 caracteres gráficos, tecla¬ 
do tipo calculadora y 6 teclas 
de edición separadas. 

O O O O O 00 O O OOO O OOOO 

Memorex ha lanzado re¬ 
cientemente al mercado su 
caja archivadora con capaci¬ 
dad pafa diez discos flexibles 
de 8" y 5 1/4”. Los discos 
más usuales de 5 1/4". pue¬ 

La tan esperada unidad de 
disco para la gama de ordena¬ 
dores personales SHARP 
MZ-721 y MZ-731, se distri¬ 
buye ya en España a través de 
Mecanización de Oficinas, S. 
A... y su red de distribuidores 
autorizados, 

La nueva unidad de disco de 
3" encaja perfectamente en la 
configuración del MZ-700. en 
el lugar donde normalmente 
se ubica la unidad de cassette, 

den ser adquiridos en los nue¬ 
vos archivadores de plástico, 
permitiendo a los usuarios 
configurar su ífDisco-Librería» 
mediante el acoplamiento de 
estuches en sus estanterías. 

Fabricados en poliestireno 
de afta resistencia a los golpes, 
los nuevos estuches ofrecen 
una perfecta protección de los 
discos flexibles y por tanto de 
los datos que almacenan. 

00000000.000000000 

Rhóne-Poulenc Systémes, 
primer fabricante francés de 
memorias magnéticas, fabrica 
microdisquetes 3,5 pulgadas 
para los ordenadores que utili¬ 
zan este formato. 

La superficie magnética do¬ 
pada con cobalto permite au¬ 
mentar las densidades de gra¬ 
bación sin perder fiabilidad. El 
formato de los disquetes es el 
de protección de plástico rígi¬ 
do con ventanilla automática 
que evita la entrada de sucie¬ 
dad y el deterioro. Este forma¬ 
to de discos fue introducido en 
el mercado por Sony. 

GGGOGOOOOOOOGGOOG 

su conexión es inmediata, sólo 
se ha de enchufar al ordena¬ 
dor. Si se desea la unidad de 
cassette puede ser conectada 
por detrás de la unidad de dis¬ 
co, lo cual permite la existen¬ 
cia de software que puede ser 
cargado desde un cassette y 
almacenado en un disco, 

La carga de los programas o 
datos al SHARP MZ-70G que 
a través de cassette podía re¬ 
sultar algo lenta, puede reali¬ 
zarse con gran velocidad 
leyendo o grabando 64KBytes 
en menos de 4 segundos, La 
capacidad total disponible por 
diskette, es de 128KBytes, 
64KBytes por cada cara. 

Mecanización de Oficinas, S. 
A., intenta desarrollar una nue¬ 
va gama de software de ges¬ 
tión, para aprovechar al máxi¬ 
mo la unidad MZ-DISK. 

El precio de venta es de 
64.7 50 pías., incluyendo: in¬ 
terfaces, cable, sistema opera¬ 
tivo, cable de conexión al cas¬ 
sette, un disquette master, un 
disguste en blanco, manual de 
instrucciones y manual del Ba¬ 
sic en disco. 

OGOOOOOOOOOOOOOOO 

La firma japonesa Sony fa¬ 
brica el ordenador HIT-BIT de 
standard MSX. Se presenta en 
dos modelos, el HIT-BIT 55 
con 16 Ko de memoria viva 
ampliables a 32 Ko y e! HIT- 
BIT 75 con 64 Ko de RAM. 
Ambos pueden ser comple¬ 
mentados con el microdisque- 
te 3,5 pulgadas de Sony de 
500 Ko de capacidad. 

Estos modelos fueron ¡os 
primeros ordenadores bajo 
MSX comercializados en Es¬ 
paña. Como se sabe, el MSX 
reúne unas normas de hard¬ 
ware y características así 
como un Basic estándar. Esta 
iniciativa de Microsoft permite 
la intercambiabilidad material 
y íogical entre ordenadores 
MSX de distintos fabricantes. 

Además de los dos modelos 
HIT-BIT, Sony España, tam¬ 
bién distribuye accesorios 
para estos pequeños ordena¬ 
dores: la impresora PRN-C41 
y la unidad TCM-3 para alma¬ 
cenamiento de datos y progra¬ 
mas, 

QOGOOOOQQOQOQOOOO 

Bull introduce en el mercado 
informático un nuevo modelo 
de ordenador personal Bull 
MICRAL 30, abierto a los es¬ 
tándares del mercado interna¬ 
cional. Funcionando con los 
softwares de explotación Pro¬ 
logue y MS-DOS, este nuevo 

micro es completamentario de 
los sistemas multipuestos de 
la gama MICRAL90. 

Diseñado en el seno de los 
equipos Bull Miera!, cuenta 
con la experiencia de la socie¬ 
dad R2E (incorporada al Gru¬ 
po Bull en 1978), este nuevo 
producto prueba la decisión 
del Grupo de imponerse en el 
mercado de la microinformáti- 
ca profesional, 

Además de sus característi¬ 
cas de ordenador profesional 
abierto a los softwares están¬ 
dares del mercado, el Bull MI¬ 
CRAL 30 es conectadle a los 
ordenadores Bull (DPS 6, DPS 
7, DPS 8 y DPS 88) así como 
a los grandes sistemas de 
otros constructores. Está tam¬ 
bién abierto a las innovaciones 
telemáticas y a las aplicacio¬ 
nes que utilizan la tarjeta con 
microprocesador Bul! CP 8 íej,: 
dossiers individuales portáti¬ 
les). 

Paralelamente al lanzamien¬ 
to del nuevo producto, Bull 
pone en marcha una logística 
particular que tiene que ver 
cor las condiciones y modos 
de comercialización de los pro¬ 
ductos de gran difusión y con 
los servicios destinados a la 
clientela tales como el mante¬ 
nimiento y la formación. 

Este nuevo producto se co¬ 
mercializará tanto por las re¬ 
des de venta directa de Bull 
como por mediación de una 
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dad de transmisión son modifi¬ 
cadles por programa. Además 
de la conversión de protocolos 
posee memoria para buffer de 
smp: esión de 59 Ko. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Le informática, los ordena¬ 
dores ofrecen recursos para 
todos los sectores empresaria¬ 
les y a todos los niveles, 

Ya son muchas las indus¬ 
trias españolas que se están 
aprovechando de las ventajas 
que ofrecen estos sistemas 
aplicados a la Gestión de Pro¬ 
ducción, obteniendo una nota¬ 
ble reducción del inventario y 
un curso de producción mucho 
más equilibrado. 

NCR dispone de una aplica¬ 
ción, conocida como IMCS, 
para la Gestión de Producción, 
que ya la están usando más de 
ochenta fabricantes españo¬ 
les. 

IMCS (Sistema Internacio¬ 
nal de Control de Fabricación) 
se ofrece ahora en una versión 
más potenciada, el IMCS II, 
que permite el establecimiento 
de los mejores canales de co¬ 
municación entre todos los de¬ 
partamentos de la empresa, 
para ofrecer a la Dirección una 
información már rápida y más 
completa, que facilita la efica¬ 
cia de las decisiones. 

Este sistema NCR puede 
instalarse por módulos, de 
acuerdo con las específicas 
necesidades de cada usuario, y 
abarca la mecanización de to¬ 
das las áreas de la empresa: 
compras, costes, planificación, 
ingeniería, métodos y tiempos, 
Control de Producción, etcéte¬ 
ra, 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Polaroid ha presentado en 
colaboración con Fox Compu¬ 
ter Ibérica, S. A., un filtro anti¬ 
deslumbrante que además au¬ 
menta el contraste de las pan¬ 
tallas de video. 

Mi i .i j 

ET-2000. Su pantalla de 31 
cm de diagonal visualiza 25 lí¬ 
neas de 80 caracteres (línea 
25 de indicación de estado). 
Dispone de 128 caracteres 
conformados por una matriz 
de 9 x 1 2 puntos y los atribu¬ 
tos normales de video. Su te¬ 
clado separado de 100 teclas 
incluye 9 de función progra¬ 
mabas, teclas de movimiento 
de cursor y de edición. Posee 
dos puertas RS232 para co¬ 
municaciones a una velocidad 
de 50 a 19.200 baudios. To¬ 
dos los parámetros son confi¬ 
gurables desde teclado. El ter¬ 
minal es capaz de emular a los 
TeleVideo 920/92 5/950 y 
Hazeltine, entre otros. 

Dentro de su gama de pro¬ 
ductos también se encuentra 
el conversor de inteface y buf¬ 
fer de impresora DPI00 que 
proporciona conversión serie- 
paralelo y paralelo-serie así 

como conversión de protoco¬ 
los y adaptación de paráme¬ 
tros (velocidad, paridad y for¬ 
mato de palabra). Todos los 
parámetros menos la veloct- 

red de distribuidores agrega¬ 
dos. Por este último sistema, el 
8u!l MICRAL 30 beneficiará 
particularmente, a los nuevos 
canales de comercialización 
con un gran crecimiento en la 
actualidad: boutiques, canales 
de distribución, etcétera. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Entre los productos distri¬ 
buidos por Deltronics, S A-, 
se encuentran los monitores 
color NOVEX 14", Se presen¬ 
tan en tres modelos: 
NC-1414-CL NC-1416-RM y 
NC-141 8-R4 que presentan 
resoluciones horizontales de 
413 puntos (300 en PAL), 
560 y 720 puntos. La resolu¬ 
ción vertical es de 560 líneas 
para todos los modelos. Po¬ 
seen conmutador a verde para 
tratamiento de texto y los dos 
últimos son compatibles IBM. 

Otro de los productos son 
los terminales Microton 
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El filtro CP-50 ha sido desa- 
rrollado pensando en los usua¬ 
rios de la pequeña empresa y 
de terminales múltiples. El po- 
larlzador absorbe la luz am¬ 
biente que incide sobre la pan¬ 
talla, impidiendo que se refleje 
en los ojos del usuario. 

La fatiga ocular y el cansan¬ 
cio físico son dos de las gran¬ 
des preocupaciones de los 
usuarios de ordenadores y de 
procesadores de textos. El Ins¬ 
tituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de Esta¬ 
dos Unidos ha recomendado, 
en un informe reciente, el em¬ 
pleo de filtros para prevenir la 
fatiga ocular causada por el 
deslumbramiento en los termi¬ 
nales de video. 

El filtro CP-50 de Polaroid se 
sujeta al bisel de la pantalla 

con una montura autoadhesi- 
va; no se necesita ninguna he¬ 
rramienta ni ayuda para insta¬ 
larse o quitarse. 

ooooooooooooooooo 

Música e informática, un 
arte y una técnica que, vertigi¬ 
nosamente, descubren que su 
colaboración y compenetra¬ 
ción eran inevitables. 

Muy pronto apareció Soft¬ 
ware referente a la música, 
pero ha tardado algo más en 
surgir auténtico Hardware en 
este terreno. 

Uno de los pocos elementos 
de Hardware para la música, 
es e! CMU-8ÜQ de Roland- 
DG.. (que además dispone de 
su propios Software,..}. 

El CMU-800, fue presenta- 

< omj Muse t 

do, en primer lugar, en el stand 
de VIETRON1C, S, A. (su im¬ 
portador para España), en el 
Salón SQNIMAG de Barcelo¬ 
na..., luego ha estado presente 
en los stands de APPLE y 
CÜMMODOBE, en el SIMO de 
Madrid 

El PVP del CMU-800 es de 
54.900 ptas. En este coste se 
incluye: Interface para Apple 
ll/lle y Software. 

O bien: CMU-800, con inter¬ 
face para Commodore-64 y 
Software incluidos, todos a 
PVP 59.900 pts, 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Bul! introduce en el merca¬ 
do europeo de ta informática 
científica y técnica una nueva 
gama de ordenadores de gran 
potencia con palabras de 32 
bits, bautizados Bulf SPS 9. 

Compuestos de dos mode¬ 
los BULL SOS 9/40 mono- 
puestos y 9/60 multipuesto, 
la nueva gama de sistemas 
presenta una originalidad de 
conceptos por su arquitectura 
«RISC» y su Software de ex¬ 
ploración que íntegra UNIX. 

Resultado de un acuerdo de 
cooperación industrial, técnica 
y comercial con la sociedad 
Ridge Computers (Santa Cía- 

EL ORDENADOR PORTATIL MAS PROFESIONAL... 

Bonduuell 
TM 

CP/M3.0 
El orde¬ 

nador BONDWELL 
está diseñado para el pro¬ 

fesional que desea potencia y versatilidad al mismo tiempo. Con pantalla ám¬ 
bar de 9 pulgadas, dos unidades de disco de 360 Kb en el modelo 14 y 180 Kb 
en el modelo 12,128 Kb RAM en el modelo 14 y 64 Kb RAM en el modelo 12. 
Ambos modelos están preparados para rentabilizar su negocio desde el mo¬ 
mento de su compra. Se suministran con los programas Wordstar, Mailmerge, 
Calcstar, Datastar en español, además el Reportstar. Se suministra también 
disco de utilidades completo que incluye programas, sintetizador de voz, co¬ 
piador de ficheros de datos de IBM/PC y muchos otros. Manual de manejo en 
español y de CP/M. 

Distribuidor oficial: Muntaner. 44 
08011 BARCELONA 
Tlx. 54218 
Tel.: 323 4315 
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ra, California), los nuevos sis¬ 
temas Bull SPS 9 vienen a 
completar las gamas actuales 
de miniordenadores (Mitra, 
Solar y SM 90), correspon¬ 
diendo a Blí!1 Sems la respon¬ 
sabilidad técnica, industrial y 
marketing, 

Gracias a los trabajos reali¬ 
zados por los equipos de Bull 
Semsr esta gama evolucionará 
en poco tiempo hacia aplica¬ 
ciones de tiempo real en el 
campo industrial, mantenien¬ 
do siempre su primera voca¬ 
ción de sistemas dedicados a 
las aplicaciones científicas, 
CAO y al tratamiento gráfico 
interactivo, requiriendo una 
gran fuerza y rapidez de cálcu¬ 
lo. 

La fabricación en serie de 
sistemas Bull SPS 9 en la fá¬ 
brica de Bull Sems de Echiro- 
lles ÍG renoble), funcionará 
desde el primer semestre de 
1985, 

ooooooooooooooooo 

S4 Sistemas Especiales de 
Información comunica el 
anuncio de Grid Sustem Corp, 
sobre nuevos modelos CQM- 
PASS II: 1 130, 1131, 1 138 y 
1 139. Estos modelos son 
iguales respectivamente a los 
1 120, 1 121, 1 128 y 1129 
anunciados en el pasado mes 
de julio con la diferencia que 
los 113X van equipados de 
una pantalla LCD electrclumi- 
nescente de 22 cm (8,5 pulga¬ 
das) de diagonal que compara¬ 
das con las anteriores de 1 5 
cm, representan una gran dife¬ 
rencia. Esta nueva pantalla 
permite visualizar 25 líneas de 
128 caracteres y tiene una re¬ 
solución gráfica de 512 x 256 
puntos. A diferencia de otras 
pantallas LCD, la del GRID 
COMPASS es electrolumines- 
cente, por lo que al emitir luz 
puede verse perfectamente en 
cualquier condición de ilumi¬ 
nación, por contra su consumo 

es demasiado elevado para un 
sistema portátil autónomo con 
baterías. Este aumento del ta¬ 
maño de pantalla constituye 
una gran mejora para la mayor 
parte de las aplicaciones. 

Simultáneamente a este 
anuncio, se hace el de 4 nue¬ 
vos paquetes de aplicaciones: 
GRlDLab, GRlDTask, GR1D- 
Paínt y GR’DMaster para 
toma y análisis de datos, ma¬ 
nejo de software, diseño y pla¬ 
nificación, respectivamente. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

Polaroid ha presentado re¬ 
cientemente en colaboración 
con Fox Computer ibérica, S. 
A., un nuevo sistema denomi¬ 
nado Palette. Se trata de una 
registradora fotográfica de 
gráficos de ordenador, que tra¬ 
baja interactivamente, utilizan¬ 
do un programa especial de 
software y con la que se obtie¬ 
nen fotografías o diapositivas 
al instante de tas imágenes 
gráficas de un ordenador per¬ 
sonal 

El sistema consta de una re¬ 
gistradora fotográfica, interac¬ 
tiva y controlada por el progra¬ 
ma, y del sotfware, que está al¬ 
macenado en un diskette. Es 
compatible con los ordenado¬ 

res de gestión Apple lie, Apple 
IE Plus, IBM, DEC Rainbow 
100 y Olivetti M-20. 

El sistema Palette permite a! 
usuario elegir entre setenta y 

dos colores para representar, 
en forma de fotografía o de 
diapositiva de pequeño forma¬ 
to, las imágenes en blanco y 
negro del monitor del ordena¬ 
dor personal. Las piezas inter¬ 
cambiables permiten la utiliza¬ 
ción de la película instantánea 
Polaroid tipo 669 de formato 
8,6 x 10,8 cm o la utilización 
de una cámara de pequeño 
formato De este modo, Palet¬ 
te es compatible con el siste¬ 
ma Polaroid de Auto-revelado 
de 35 mm, presentado en Es¬ 
paña a principios de año, per¬ 
mitiendo la obtención no sólo 
de fotografías instantáneas 
sobre papel, sino también dia¬ 
positivas con las mismas ca¬ 
racterísticas útiles para pre¬ 
sentaciones, conferencias o 
reuniones de trabajo. 

00000003000000000 

Hidroeléctrica Española y 
Standard Eléctrica han pues¬ 
to en funcionamiento, por pri¬ 
mera vez en España, un siste¬ 
ma digital de comunicaciones 
ópticas que transmite informa¬ 
ción experimentalmente a lo 
largo de 44 kilómetros sin re¬ 
petidores. La distancia conse¬ 
guida, gracias a la utilización 
de un terminal óptico, desarro¬ 
llado por el Centro de Investi¬ 
gación de Standard Eléctrica, 
que incorpora un láser que 
emite a la frecuencia de 1.300 
nanómetros, es un hito tecno¬ 
lógico en nuestro país, que nos 
sitúa al nivel de las naciones 
en vanguardia de la tecnología 
de las fibras ópticas en instala¬ 
ciones de este tipo. El sistema, 
realizado dentro del programa 
de investigación de UNESA, 
ha sido desarrollado totalmen¬ 
te en España y transmite digi¬ 
tal mente telefonía y datos en¬ 
tre dos subestaciones de Hi¬ 
droeléctrica Española en Ma¬ 
drid. 

Este es el segundo proyecto 
llevado a cabo conjuntamente 
por ambas compañías en el 
campo de las comunicaciones 
ópticas. El primero fue un sis¬ 
tema de telemando y teleme¬ 
dida denominado TRACOF, 
desarrollado y fabricado por 
Standard Eléctrica, que se en¬ 
cuentra en funcionamiento, 
desde hace más de dos años, 
en la subestación eléctrica de 
Hidroeléctrica Española, en 
Morata de Tajuña. 

Dos equipos de jóvenes in¬ 
vestigadores, uno de la Facul¬ 

tad de Informática y otro de la 
ETS de Ingenieros de Teleco¬ 
municaciones —ambas de 
Madrid—■, resultaron galardo¬ 
nados con los premios Gfimá- 
tica Rank Xerox 84. 

La entrega de los premios se 
llevó a cabo en el salón de ac¬ 
tos de la Universidad Politéc¬ 
nica de Madrid, en acto presi¬ 
dido por el rector de la Univer¬ 
sidad Politécnica, doctor don 
Rafael Portaencasa. 

Los premios Ofimática Rank 
Xerox forman parte de un pa¬ 
quete corporativo de acciones 
destinadas al estímulo de jóve¬ 
nes valores en el terreno de la 
investigación informática y la 
innovación tecnológica. Van 
dirigidos, sobre todo, a los sec¬ 
tores del «Equipamiento Elec¬ 
trónico de la Oficina Moderna» 
y de «Estaciones de Trabajo y 
Redes de Comunicación Inter¬ 
nas», y fueron convocados con 
el patrocinio de la Fundación 
Universidad Empresa. 

La industria informática es¬ 
pañola, prácticamente inexis¬ 
tente hasta hace muy poco 
tiempo, está registrando du¬ 
rante los últimos años un fuer¬ 
te desarrollo, con el apoyo de 
las grandes multinacionales 
del sector, que secundan así la 
política de la Administración. 
Quiere el Gobierno, en efecto, 
que España sea algo más que 
un simple mercado consumi¬ 
dor de equipos informáticos 
para adquirir, en un futuro pró¬ 
ximo, la triple condición de 
productor, de consumidor y de 
exportador. 
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UNA VALIOSA COLECCION 

C. ITOH 8510 SP/1550SP 

Compatible IBM 
Smb y supraíndices 

Buffer-2K 

C ITOH 8510 SCP 1550 SCP 
Posibilidad 7 colores 

Fácil manejo Software Margaritas standard 

Alimcntador de hojas 

C ITOH 1570 Alimentador de hojas 

200 cps - letra standard BUFFER - 24K 

150 cps - letra calidad 34 aeujas 

60 cps ■ Muy alía Calidad 

c r i ^ 

V ^ 
C.ITOH ? u 

C, ITOH 3500 
350 cps - standard 

87 cps - Alta Calidad 

COMPATIBLE IBM 

ALTA TECNOLOGIA 

BAJO COSTO. TIPO TAMBOR 

PR1NTER -PLOTTER 

OTCNTES INSTRUCCIONES 

(ARCOS, lincas primeadas, 

cambio color...etc,) 

CX-6000 

Bajo costo. Tipo plano 
DIN A4 

INCREMENTO MINIMO 0,05 mm. 
VELOCIDAD 100 mmn./s. 

iR 
DISTRIBUI HORA DE SISTEM AS ELECTRONICOS, S A 

C Comte. P*Urgeíl, 1 IS-Tel.: 323 00 66 - BARCELONA! ! 
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Hispano Olivetti, con una di¬ 
latada presencia en nuestro 
país, figura entre esas grandes 
multinacionales que apoyan la 
política gubernamental en ma¬ 
teria informática A principios 
de octubre inició la produc¬ 
ción, en su factoría barcelone¬ 
sa, de los ordenadores perso¬ 
nales M24, y un elevado por¬ 
centaje de esos ordenadores 
(con los que se atiende, ade¬ 
más, la demanda interior! cru¬ 
zan ya hoy nuestras fronteras 
para instalarse en los más exi¬ 
gentes mercados mundiales. 

Paralelamente al proceso de 
reconversión industrial que ha 
permitido el paso de una tec¬ 
nología mecánica a otra elec¬ 
trónica (y cuya primera y más 
importante etapa ya se ha cu¬ 
bierto satisfactoriamente), 
Hispano Olivetti decidió po¬ 
tenciar todavía más sus activi¬ 
dades en nuestro país con la 
creación en Barcelona de un 
importante centro de investi¬ 
gación y desarrollo. 

Este nuevo centro (en e! que 
colaboran seis ingenieros su¬ 
periores, ocho ingenieros téc¬ 
nicos, siete proyectistas, cua¬ 
tro técnicos y una secretaria, 
todos ellos españoles) inició 
sus actividades durante el pa¬ 
sado mes de junio, con la mi¬ 
sión de producir proyectos de 
nuevos equipos de escritura 
electrónica e informática de 
amplio consumo, que suminis¬ 
tra luego, obviamente, al Gru¬ 
po Olivetti, 

Olivetti sólo cuenta con 
otros dos centros de investiga¬ 
ción y desarrollo en todo el 
mundo. Uno de ellos está en 
Italia, el otro en Estados Uni¬ 
dos. Estos dos centros, junto 
con el español, tienen acceso a 
un banco común de datos, que 
les permite trabajar en parale¬ 
lo. 

Dispone de un presupuesto 
inicial que supera el millón de 
dólares. 

E! proyecto IRIS, para inter¬ 
conectar los centros de cálcu¬ 
lo, las universidades y los cen¬ 
tros de investigación españo¬ 
les, se puso en marcha con la 
firma de un convenio entre el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia y Fundesco. 

El acuerdo fue suscrito por 
la secretaria de Estado de Uni¬ 
versidades e Investigación, 
Carmina Vírgili, y el presidente 
de la Comisión Delegada de 
Fundesco, Angel Luis Gonzalo, 
y tiene por objeto la realización 
de un estudio técnico encami¬ 
nado a interconectar los recur¬ 
sos informáticos existentes en 
los centros de cálculo, univer¬ 
sidades y centros de investiga¬ 
ción de nuestro país. Las dos 
instituciones firmantes del 
convenio consideran que la 
puesta en marcha de esta red 
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tiene un valor estratégico para 
nuestra ciencia y nuestra cul¬ 
tura. Ello aconseja que su con¬ 
cepción, ejecución y explota¬ 
ción partan de una iniciativa 
que tenga como objetivo bási¬ 
co el interés nacional. 

Esta red telemática, una vez 
establecida, podría convertirse 
en el «sistema nervioso» de la 
comunidad científica españo¬ 
la. Ofrecería la posibilidad de 
servir como centro de desarro¬ 
llo y experimentación desde 
donde podrán ponerse en 
práctica diferentes técnicas y 
protocolos de comunicación, 
al servicio de la ciencia y la 
tecnología españolas. 

La experiencia que ahora se 
inicia por iniciativa del Minis¬ 
terio de Educación y Ciencia y 
Fundesco, se está implantan¬ 
do ya en los países europeos 
más avanzados. 

Los costes totales de infor¬ 
mática de las empresas del 
INI han sido, en el año 1983, 
de 13,863 millones de pese¬ 
tas, estando previsto que en el 
año pasado alcancen la cifra 
de 16,269 millones. Estos 
costes suponen el 0,88 por 
ciento de la facturación global 
de las empresas, cifra que se 
corresponde con la de otras 
grandes muestras, tanto na¬ 
cionales como extranjeras. 

Los dos capítulos mayores 
son los de personal y equipos, 
con un 41 y un 38 por ciento, 
respectivamente, del total de 
los costes. El capítulo menor 
es el de formación, con un 0,5 
por ciento. 

Hay instalados 126 ordena¬ 
dores, 217 miniordenadores y 
7.581 terminales, así como 
552 líneas de teleproceso. 

Por equipos (incluyendo or¬ 
denadores y miniordenadores) 
el principal suministrador es 
IBM, con un 37,9 por ciento, 
seguido de Secoinsa, con un 
20,4 por ciento. Por factura¬ 
ción el principal suministrador 
sigue siendo IBM con un 
54,37 por ciento, seguido de 
Sperry, con un 27,33, Honey- 
wel!, con un 4,28, y Secoinsa, 
con un 2,9 por ciento. 

La plantilla informática la 
componen 2.510 personas, lo 
que supone que el 1,05 por 
ciento de los recursos huma¬ 
nos de las empresas se dedi¬ 
can a actividades informáticas. 
La estructura de esta plantilla 
la forman 11 0 jefes de proce¬ 
so de datos, 894 personas de¬ 
dicadas a desarrollo, 1.364 a 
explotación y 142 a técnica de 
sistemas. El número de titula¬ 
dos superiores y medios es de 
614. 

El pasado 15 de diciembre 
se reunió la junta directiva de 

ANEXO para debatir, entre 
otros puntos, su posible incor¬ 
poración a SEDISI. 

ANEXO, Asociación Espa¬ 
ñola de Empresas de Soporte 
Lógico, se constituyó en octu¬ 
bre del 83 para hacer frente a 
los problemas que las peque¬ 
ñas empresas de software su¬ 
fren en el mercado de la mi- 
croinformática, los cuales, por 
su dimensión, resulta imposi¬ 
ble acometerlos de forma indi¬ 
vidual, En estos momentos, la 
junta directiva estima positiva 
la incorporación a SEDISL 

Además, fue aprobado el 
proyecto Contraste-ANEXO, 
por el que se pone en marcha 
un estudio de idoneidad técni¬ 
ca del software. Se pretende 
ofrecer al cliente un sello de 
calidad para cada programa, 
que no será obligatorio sino 
opcional, por parte de las em¬ 
presas que deseen someter a 
estudio sus aplicaciones y re¬ 
cibir a cambio un justificante 
de su valía. 

También se acordó la inclu¬ 
sión de un nuevo miembro en 
el TVP (Registro de Trampo¬ 
sos y Plagiarios!, que se dará a 
conocer con posterioridad. 
Como se sabe, el TYP recoge a 
aquellas personas o empresas 
que copian los programas o 
demoran el pago y su eficacia 
está siendo sorprendente, so¬ 
bre todo con los morosos. 

Por ultimo, se acordó la 
creación de un catálogo de 
software español estándar, 
que deberá presentarse en 
breve. 

La firma holandesa BSO ha 
reeditado el libro «Distributed 
language translation: feasibili- 
ty study of a multilingual facili- 
ty for videotex information 
networks», de A. P. M. Guit- 
kam, 1983, que trata del em¬ 
pleo del esperanto como len¬ 
gua-puente en la traducción 
automática de textos. 

BSO ha reanudado el 
proyecto sobre el tema de la 
traducción de textos, a través 
de ordenadores, financiado por 
la Comunidad Económica Eu¬ 
ropea y por el Ministerio de 
Economía holandés. Él trabajo 
se centrará en la traducción de 
textos en inglés y francés y 
será llevado a cabo por un 
equipo de 14 personas (lin¬ 
güistas, traductores, progra¬ 
madores), El próximo año se 
iniciarán los módulos Inglés-IL 
y Francés-IL (3L es la lengua 
internacional esperanto); se 
comenzará por la traducción 
de artículos técnicos elaborán¬ 
dose los vocabularios necesa¬ 
rios. Uno de los temas elegi¬ 
dos es la aviación. 

En los locales de la funda¬ 
ción CITEMA ha tenido lugar 
la entrega del premio SIMO- 
IOG 1984, instituido con el 
fin de animar e incentivar la 
creación de paquetes de pro¬ 
gramas por parte de profesio¬ 
nales independientes. 

El premio, dotado con 
100.000 pesetas, fue conce¬ 
dido a don Llorens Balsach 
Peig, residente en Sabadeli, 
por su producto «Diseño y 
Grafismo Musical por Ordena¬ 
dor», en el cual se une la crea¬ 
tividad de interpretación digi¬ 
tal de notas musicales con una 
salida gráfica a través de un 
plotter, de eficaz utilidad al 
usuario final para la transcrip¬ 
ción de partituras. 

El jurado, presidido por don 
Fernando López Pérez, subdi¬ 
rector general de la Dirección 
General de Informática y Elec¬ 
trónica del Ministerio de In¬ 
dustria y Energía, y compuesto 
por profesores universitarios y 
expertos en informática, con¬ 
cedió también un accésit de 
25.000 pesetas al equipo for¬ 
mado por: María Victoria Gon¬ 
zález Magro, María dei Car¬ 
men Bravo Sanz y José Miguel 
Muñoz Rivera, alumnos de la 
Facultad de Informática de 
Madrid, por su producto «Mul¬ 
tiplicación eficiente de matri¬ 
ces mediante técnicas de pro¬ 
gramación dinámica», que 
contempla un tema original e 
interdisciplinario que el jurado 
desea potenciar y animar para 
futuras ediciones. 

El pasado 7 de diciembre 
fue constituida una nueva em¬ 
presa dedicada a crear y co¬ 
mercializar software médico: 
SMALL 

Compuesta por un equipo 
de médicos y experimentados 
informáticos, las primeras apli¬ 
caciones estarán adaptadas al 
Hewlett-Packard 1 50. 

Según ha declarado el se¬ 
cretario general, Luis M Calle¬ 
ja, «las perspectivas de merca¬ 
do son enormes. SMALL se va 
a centrar en determinadas es¬ 
pecialidades de la medicina, 
creando software vertical, 
aunque también sacaremos 
programas de uso general» 

Un sistema monousuario di¬ 
señado para el desarrollo y 
venta de aplicaciones basadas 
en el concepto de inteligencia 
artificial llamado Explorer, ha 
permitido que Texas Instru¬ 
ments se introduzca en el 
mercado de procesamiento 
simbólico. 

El nuevo sistema Explorer de 
TI está disponible en una 
gama de configuraciones bási¬ 
cas, desde 52.000 a 
66.500$ 
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La primera presentación de 
este sistema se realizó en oc¬ 
tubre (8) durante 3a confe re n- 
cía anual de la Association for 
Computing Machinery realiza¬ 
da en San Francisco (USA). 

Casi al mismo tiempo que el 
anuncio de Texas Instruments, 
fueron anunciados los planes 
de compra de 400 de esos 
nuevos sistemas Explorer por 
parte del Laboratorio de Cien¬ 
cias de Computación del Insti¬ 
tuto de Tecnología de Massa- 
chusetts (MIT), cuya venta se 
efectuaría en condiciones muy 
especiales, dado que el MIT 
colabora desde hace algún 
tiempo con TI en la creación 
de productos tales como Nu- 
Bus. 

En los próximos dos años, 
estos ordenadores serán utili¬ 
zados para crear una de las re¬ 
des más extensas de máqui¬ 
nas Lisp (List Processing), 
cambiando significativamente 
el entorno de investigaciones 
del MIT, 

El doctor Michael Dertou- 
zou$, director del Laboratorio 
de Ciencias de Computación 
(MIT), y José Watson, vicepre¬ 
sidente de la división de siste¬ 
mas de datos de TI, anuncia¬ 
ron durante la conferencia 
ACM en San Francisco sus 
planes de cooperación, que su¬ 
pondrá una operación multimi- 
llonaria para ambas. Texas 
Instruments prevé entregar al 
MIT 200 de estos nuevos sis¬ 
temas durante 1985 y 200 
más en 1 986 

El nuevo sistema Explorer es 
un sistema monousuario, con 
un procesador de gran poten¬ 
cia adaptado al proceso sim¬ 
bólico, un avanzado sistema 
de diálogo con el usuario y 
software para desarrollo. El 
sistema incorpora tecnología 
bajo licencias del MIT y Lisp 
Machines, Inc. de Los Angeles. 

El procesamiento simbólico 
consiste en una serie de técni¬ 
cas desarrolladas por los ex¬ 
pertos de IAr Inteligencia Arti¬ 
ficial, para ayudar al análisis y 
a la toma de decisiones que 
precisarían de una compren¬ 
sión y desarrollo del problema 
de la misma manera que se 
haría en forma humana, Al 
contrario de los sistemas y 
lenguajes convencionales, los 
cuales exigen la estructuración 
previa del problema, las técni¬ 
cas IA permiten afrontar pro¬ 
blemas con una definición par¬ 
cial de la estructura y datos. 

El lenguaje üsp fue elegido 
por los expertos de IA por in¬ 
cluir las características nece¬ 
sarias para resolver estos pro¬ 
blemas específicos. 

Los expertos en el mercado 
de procesamiento simbólico 
esperan que el mismo crezca 
hasta alcanzar un billón de dó¬ 
lares para finales de los ochen¬ 
ta, Texas Instruments, según 
Eric Jones, presidente de DS D, 

espera convertirse en uno de 
los proveedores líderes de este 
mercado. Texas Instruments 
tiene planes para comerciali¬ 
zar este producto a través de 
una red de ventas y marketing 
especial y, por el momento, 
hacia organizaciones de inves¬ 
tigación y desarrollo dentro de 
este campo. 

La configuración menor de 
un sistema Explorer (coste en 
USA 52.000 $) incorpora un 
procesador Lisp, 2 MJr/tes de 
memoria RAM, monitor, tecla¬ 
do y «ratón», un disco duro de 
140 Mbytes, una licencia de 
software Lisp y un Interface 
para LAN (red local) o una cin¬ 
ta tipo Streamer de 1/4", TI 
empezará la entrega de siste¬ 
mas Explorer en abril de 1985. 

El anuncio del Explorer ha 
sido efectuado poco tiempo 
después de la comunicación 
(durante el mes de agosto) que 
TI hizo, acerca del contrato 
multimillonario adquirido con 
□ARPA (Defense Advanced 
Research Project Agency — 
Strategic Computing Pro- 
gram—) para el desarrollo de 

El grupo Rhone-Poulenc ha 
comprado el 51 por ciento de 
la sociedad Brown Di so, filial 
americana de Dysan, El acuer¬ 
do firmado el 14 de diciembre, 
dará a Rhone-Poulenc una 
parte superior al 80 por ciento 
de este capital en los próximos 
meses. 

Brown Disc, instalada desde 
hace 3 años en Colorado 
Springs (Colorado), fabrica 
discos flexibles para la mi- 
croinformática. Su rápido de¬ 
sarrollo debería permitirle al¬ 
canzar una cifra de ventas en 
1985 de 45 millones de dóla¬ 
res aproximadamente. La cali¬ 
dad de sus productos y su in¬ 
troducción en los grandes 
dientes OEM (Original Equip- 
ment Manufactures), le asegu¬ 
ran una buena plaza en el mer¬ 
cado americano. 

El acuerdo prevé, igualmen¬ 
te, la recompra a Dysan del 45 
por ciento que poseyera de la 
sociedad francesa Dypy, espe¬ 
cializada en los discos rígidos y 
flexibles. De este modo, Dypy 
se convertirá en una filial de 
Rhone-Poulenc al cien por 
cien 

Estas dos operaciones con 
el acuerdo de Xides que se 
unirá con Dysan a primeros de 
1985, contribuirán a consoli¬ 
dar y reforzar la estrategia de 
Rhone-Poulenc en el campo 
de los soportes magnéticos. 

un procesador VLSI-Lisp parti¬ 
cular en un solo chip. 

El Ll (SP Microprocesador), 
el cual será compatible en 
software con ef Explorer, reali¬ 
zará funciones que en los ac¬ 
tuales sistemas de computa¬ 
ción requieren cientos de cir¬ 
cuitos integrados. El chip está 
siendo diseñado para que 
ofrezca 10 veces mayor po¬ 
tencia que los sistemas actua¬ 
les de proceso simbólico con 
un coste y tamaño sustancial¬ 
mente menores. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

APL-Informátíca ha termi¬ 
nado el desarrollo de Multi- 
TextOr la versión española del 
sistema de tratamiento de tex¬ 
tos y proceso electrónico de 
documentos de Mullí Mate. 

MuítiTexto es la versión 3,3 
de MultiMate con todas las 
pantallas del sistema y el ma¬ 
nual en castellano. 

En estos momentos el ma¬ 
nual en castellano está en im¬ 
prenta, esperándose que Mul- 
tiTextc saiga al mercado en 
breve. 

Tras ta adquisición de 
Brown Disc., Rhone-Poulenc 
Systeme se beneficiará del 5 
por ciento, más o menos, del 
mercado mundial en 1 985. Su 
nueva implantación americana 
le permitirá desarrollar y pro¬ 
ducir, en las mejores condicio¬ 
nes de plazos y rentabilidad, 
los nuevos productos 3,5 pul¬ 
gadas y 5 1/4 pulgadas alta 
densidad y de beneficiarse al 
máximo de los efectos de la 
cadena de la inducción. Estos 
acuerdos le permitirán asimis¬ 
mo acceder a la libre disposi¬ 
ción de su tecnología. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Con la incorporación de Xa¬ 
vier Castillo, director de la Di¬ 
visión de Sistemas, y de Ma¬ 
nuel de Miguel, director de la 
Zona Este, Data General, S. A. 
refuerza y amplía su equipo di¬ 
rectivo en su camino hacia la 
consecución de sus ambicio¬ 
sos objetivos en el mercado in¬ 
formático español. 

Xavier Castillo se ocupa de 
la dirección de la nueva Divi¬ 
sión de Sistemas, encargada 
de desarrollar e implantar sis¬ 
temas «llave en mano», in¬ 
cluyendo, tanto software es¬ 
pecial de aplicación, como 
hardware especial a medida. 

Manuel de Miguel ha toma¬ 
do la dirección comercial de la 

Zona Este (Cataluña, País Va¬ 
lenciano, Aragón y Baleares). 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Cullinet ha anunciado que 
ha llegado a un acuerdo OEM 
y de licencia de uso de sus pro¬ 
ductos, a gran escala, con 
Electronic Data Systems 
Corporations de Dallas, Texas 
(EDS). 

El acuerdo proporcionará a 
EDS licencia para el uso del 
software Cullinet de base de 
datos, incluyendo su sistema 
de gestión de base de datos 
ralacional, de alto rendimiento, 
IDMS/R; GOLDENGATE, un 
conjunto de herramientas inte¬ 
gradas de gestión para el 
PC IBM, e IDB (Information 
Datábase), el sistemade unión, 
de dos direcciones, entre el PC 
y la base de datos del Mainfra- 
me. 

El indicado acuerdo permiti¬ 
rá a EOS ofrecer importantes 
servicios adicionales a sus 
clientes, a través de la red de 
comunicaciones de la compa¬ 
ñía que, actualmente, da servi¬ 
cio a más de 30.000 termina¬ 
les Online. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Bull y MDS han anunciado 
la firma de un acuerdo comer¬ 
cial pluríanual. Este acuerdo lo 
han firmado Yves Raynaud, 
como director general de Bull 
Periféricos, y Richard Henry, 
director de marketing de MDS 
Computer Systems Ltd. 

Según este acuerdo, MDS 
comercializará en Inglaterra y 
en Irlanda, para sus usuarios, 
OEM y distribuidores, las im¬ 
presoras sin impacto 
MP6QOO desarrolladas por 
Bull Periféricos. 

Los dos modelos anuncia¬ 
dos, 'MP 6050 y MP 6090, cu¬ 
bren zonas de prestaciones de 
50 a 90 páginas/minuto con 
gran calidad de impresión y 
una densidad de 240 puntos 
por pulgada. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Vida de las 
sociedades 
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Cuando la vida depende de la seguridad de los datos: 

Nuevo. BASF FlexvDisli Science. 
Absoluta seguridad de datos, comprobada 
incluso bajo las más duras condiciones de utilización. 

No puede concebirse laposibilidad 
de erradicar al ordenador de 
nuestras vidas. Elío es válido 
también en la medicina. Sin el 
procesamiento electrónico de 
datos no serían posibles muchos 
de los nuevos procedimientos de 
diagnóstico y terapéutica. 
Los datos en cuestión deben estar 
disponibles con absoluta 
seguridad, incluso al cabo de los 
años, y bajo extremas condiciones 
de utilización del medio de 
almacenamiento. 

El nuevo BASF FlexyDisk Science, 
es ei resultado de la investigación 
de BASF, inventor del soporte 
magnético. Su fiabilidad lo hace 
especialmente recomendable para 
aplicaciones en el campo de la 
ciencia y la técnica. BASF 
FlexyDisk Science garantiza la 
máxima integridad de los datos a 
largo plazo, incluso bajo extremas 
condiciones de utilización. 
El constante esfuerzo investigador 
de BASF, tanto en equipos de 
almacenamiento de datos como en 
productos químicos, ha hecho 
posible la línea BASF FlexyDisk 
Science. Esta unión investigadora, 
asegura una línea de diskettes 
progresiva. 

La nueva linea de diskettes BASF. 
Absoluta seguridad de datos a través de la tecnología 
más vanguardista. 

Science 
FlexyDisk 
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• Ante la aparición en et mercado español de productos Sin¬ 
clair no importados por Investrónica, S. A., único distribui¬ 
dor oficial para España, 

Sinclair Research Limited informa: 

• El único distribuidor oficial de nuestros productos, para el 
mercado español, es Investrónica, S, A, 

• No podemos garantizar el origen y la calidad de los pro¬ 
ductos que no sean distribuidos por los concesionarios ofi¬ 
ciales de Investrónica, S. A, 

• Recomendamos a los usuarios que, al comprar nuestros 
productos, exijan la garantía Investrónica, única oficial y 
válida para todo el territorio nacional. 

m Investrónica, S. A. está autorizada a no atender reclama¬ 
ciones ni efectuar reparaciones de productos Sinclair no 
distribuidos por ella. 

Con este motivo Sinclair Research Limited se dispone a po¬ 
ner en marcha una Campaña de Comunicación, para informar 
a la opinión pública sobre estos aspectos. 

La agencia de publicidad 
GTV traslada sus oficinas. 

El nuevo local está emplaza¬ 
do en la calle Córcega, 286, 
1°, de Barcelona. 

Este cambio obedece funda¬ 
mentalmente al crecimiento 
que ha experimentado en los 
últimos años, 

AAAAAA¿¿¿A¿AmC¿AA 

Brokers Europa, S. A, ÍBRE- 
SAJ, distribuidor Digital Gene¬ 
ral para España de ordenado¬ 
res personales Rainbow 100 y 
Professional 350, ha amplia¬ 
do, durante el Simo, su contra¬ 
to de distribución a la gama de 
multipuestos de ta citada com¬ 
pañía. 

De esta forma, BRESA, que 
tradícionalmente ha distribui¬ 
do ordenadores personales, 
entra en el mercado de los 
multipuestos de la mano de un 
producto sensacional, el micro 
PDP-1 1 de DEC. 

BRESA comercializará este 
producto a través de sus pun¬ 
tos de venta, distribuidores to¬ 
talmente especializados y a 
través de todo el territorio na¬ 
cional, 

AAAAAAAAAAAAAAjAAA 

Las Fuerzas Aéreas de los 
Estdos Unidos en Europa — 
USAFE— ha adjudicado a la 

compañía Burroughs el con¬ 
trato de adquisición de 2.600 
microordenadores B2 5, que 
también servirán a las activi¬ 
dades de la Jefatura Militar 
Aérea —MAC— con base en 
Europa. 

El contrato, valorado en 52 
millones de dólares, equivalen¬ 
te a 8.996 millones de pese¬ 
tas, significa que Burroughs 
tendrá que proporcionar equi¬ 
pos de ordenadores, paquetes 
de programas, servicio, entre¬ 
namiento, sistemas de datos, y 
su transmisión, adecuado todo 

ello a las necesidades de insta¬ 
laciones en nueve países. 

,,,,,,,,,, .8v 

McDonnell Douglas Corpo¬ 
ration ha adquirido todas las 
acciones que poseía Unilever 
en Tymshare-Reino Unido, 
convirtiéndose así en la única 
propietaria de la subsidiaria 
británica de Tymshare, Inc. 

El acuerdo de compra de ias 
acciones hasta ahora en ma¬ 
nos Oc Unilever íun tercio del 
total} se acordó tras ia adquisi¬ 

ción de Tymshare, Inc. en mar¬ 
zo de 1984. 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 

El presidente de IBM Espa¬ 
ña, Fernando de A$úar anuncia 
los siguientes nombramientos 
en la organización de la com¬ 
pañía, con efectividad desde 1 
de enero de 1 985: 

José Luís Dottí Millet como 
director general de Marketing 
y Servidos, de quien depende¬ 
rán ias siguientes unidades: 
• Organización de Marketing, 

que comprende las siguien¬ 
tes divisiones: 
— División Sistemas de In¬ 

formación íDSih 
— División de Informática 

(DI). 
— División de Productos 

Informáticos (DPI), 
— Staff de Marketing. 

• Inspección Técnica. 
• Planificación y Gestión de 

Inventarios. 
• Adjunto a Dirección Gene¬ 

ral, Marketing y Servicios. 
Alvaro Polo Campos, como 

director General de Operacio¬ 
nes, de quien dependerán las 
siguientes unidades: 
• Fabricación. 
• División de Sistemas Bási¬ 

cos {Ordenador Personal). 
• Servicio de Proceso y 

Transmisión de Datos 
ÍINS). 

r 

EXPOCOM 
TOLEDO, 83 TIENDA TELEFONO 265 40 69 -28005 MADRID 

A NUESTROS Srs. CUENTES: 
BUSCAMOS 

YA DISPONEMOS DE TODA LA GAMA CON SUS DISTRIBUIDORES 

Programoteca con más de 500 Programas 
para su appte, 
VISICALC, BASIDATA, CONTABILI¬ 
DAD OF ICIAL. ARCHIVO. Q.S.L. FLEX- 
TEXT, APPLE MECHANIC, APPLE 
WRITER, EASV WRITER, COMPILA¬ 
DORES PASCAL, MAQUINA ENSAM¬ 
BLADORES, ETC,,, 

YAESU FT-757-GX 

conectable a su Apple II E 
transceiver todabanda — Recepción 
500 KHZ a 30MHZ Continua 
ALIMENTACION 12 V DC 
TRIPLE CONVERSION 
POTENCIA DE SALIDA - SSB - CW, FM - ICO w: PEP.DC 
AM-40wPORTADORA 

MONITOR PHILIPS 24.900 Pts. 

TONO 5.000 E 
L INTERFACE CW PARA SU SPECTRUM Decodificador de CW, RTTY, AMTOR 
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• Administración y Sistemas 
de Información. 

• Innovación Informática y 
Programas Externos. 

Las funciones de Finanzas, 
Legal Organización y Personal 
continuarán dependiendo di¬ 
rectamente del presidente de 
la compañía. 

Para mayor información, 
contactar con Ferran Coll, de¬ 
partamento de Información, 
IBM España. 

áAAAAA¿A¿¿AAA¿¿¿¿ 

Paul Helminger es el nuevo 
director general de Computar¬ 
la nd Europe, filial de Compu- 
terland Corporation, desde no¬ 
viembre de 1984. El señor 
Helminger es el máximo res¬ 
ponsable de las actividades de 
la compañía en Europa, donde 
cuenta con una red de 50 con¬ 
cesionarios en 13 países del 
continente e Israel que coordi¬ 
na desde la sede central de Lu- 
xemburgo. 

El señor Helminger se incor¬ 
pora a Computerland tras una 

notable trayectoria al servicio 
del Gobierno de Luxemburgo, 
desde su ingreso como funcio¬ 
nario en el Ministerio de Asun¬ 
tos Exteriores a mediados de 
los sesenta. 

La empresa Ashton-Tate, 
productores de programas 
para ordenadores personales 
entre los que se encuentran: 
dBASE II, Framework, Fridayy 
dBASE III, ha abierto oficinas 
en Madrid, desde donde distri¬ 
buirá sus productos a toda Es¬ 
paña. 

Tras su instalación en Espa¬ 
ña, su primer contrato de dis¬ 
tribución ha sido firmado con 
la empresa española APL In¬ 
formática. 

Todos los productos de Ash- 
ton-Tate están siendo traduci¬ 
dos al castellano, esperándose 
la edición española durante la 
primavera de 1985. Unidades 
de la versión inglesa están dis¬ 
ponibles ya a través de APL In¬ 
formática, Rosario Pino, 6, 
Madrid. 

AAAAAAAAñAAAAAAAA 

Como resultado de la inte¬ 
gración de un equipo de profe¬ 
sionales del sector, ha sido 
constituida ACH & Asocia¬ 
dos, una nueva compañía de 
relaciones públicas. 

Dirigida por Antonio Her¬ 
nando, ía compañía cuenta 
con una organización funcio¬ 
nal, estructurada en tres de¬ 
partamentos, Cuentas, Investi¬ 
gación y Creatividad, junto a 
un grupo de consejeros, espe¬ 
cializados en diversos sectores 
de la comunicación — 
consumo, alimentación, servi¬ AAAAAAAAAAAAAAAAA 

cios financieros, medios de co¬ 
municación, etc.—, para coor¬ 
dinar proyectos globales o 
áreas específicas de campa¬ 
ñas. 

ACH Si Asociados ha inte¬ 
grado un grupo de profesiona¬ 
les con amplia experiencia en 
las áreas de video, informática 
y alta tecnología, desarrollan¬ 
do un servicio específico de re¬ 
laciones públicas para facilitar 
la introducción de nuevos con¬ 
ceptos, sistemas y productos, 
a través de técnicas de comu¬ 
nicación basadas en las espe¬ 
ciales necesidades de forma¬ 
ción e información dei sector. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Apple Inc. acaba de anun¬ 
ciar recientemente la firma de 
un contrato histórico con la 
multinacional de auditoría 
Peat IVIarwíck, por et cual la 
primera va a suministrarle cer¬ 
ca de 3.000 ordenadores per¬ 
sonales Mac Intosh durante 
los próximos doce meses. 

Este contrato ha sido el re¬ 
sultado de cuatro años de es¬ 
fuerzos conjuntos entre Apple 
y la firma auditora, que han 
permitido a Peat Marwick el 
desarrollo de programas espe¬ 
cíficos aplicables al área de 
auditoría, conocidos bajo el 
nombre genérico de SEACAS, 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Wang Laboratories Inc.y la 
Unión de Bancos Suizos han 
anunciado la cotización de la- 
sacciones de Wang Laborato¬ 
ries en las tres Bolsas de Sui¬ 
za; Zurich, Ginebra y Basilea. 
Es ía primera ocasión en que 
las acciones de Wang Labora¬ 
tories se cotizan fuera de 
EEUU. 

Las acciones empezaron a 
cotizar el 31 de agosto de 
1984. Previamente Wang La¬ 
boratories había emitido en el 
mercado financiero suizo bo¬ 
nos convertibles al 4,75 por 
ciento. Esta había sido la 
mayor oferta de bonos conver¬ 
tibles en Suiza bajo las normas 
de crédito recientemente am¬ 
pliadas. 

La compañía se propone lu¬ 
char para alcanzar en Europa 
el liderazgo de la alta tecnolo¬ 
gía en el sector de «procesa¬ 
miento de información inte¬ 
grado» dirigiéndose a los 
mercdos de telemática y ofi- 
mática. 

Sperry, S. A., antes Unívac, 
facturará en el ejercicio econó¬ 
mico que va de abril de 1 984 a 
marzo de 1985 entre un 20 y 
un 25 por ciento más que en el 
ejercicio anterior, previéndose 
unas ventas en torno a los 
10.000 millones de pesetas. El 
valor actual del parque de or¬ 
denadores que Sperry tiene 
instalado en España es de 
unos 30.000 millones de pe¬ 
setas, lo que convierte a esta 
compañía en la segunda em¬ 
presa de informática de nues¬ 
tro país. 

Sperry, presidida hoy por 
don Luis Felipe Vega, se insta¬ 
ló en España en 1 968. Cuenta 
con cerca de 700 empleados y 
está presente en todas las ciu¬ 
dades y pueblos importantes 
del país desde su origen. Spe¬ 
rry creó entonces una comple¬ 
ta infraestructura de manteni¬ 
miento y servicio a nivel nacio¬ 
nal para dar cumplimiento a 
sus primeros contratos de 
venta de equipos informáticos 
suscritos con algunos organis¬ 
mos públicos, tales como los 
Ministerios de Educación y 
Ciencia, y Sanidad y Seguridad 
Social En el ejercicio de abril 
de 1983 a marzo de 1984 
facturó 8.170 millones de pe¬ 
setas. 

Con una fuerte presencia en 
sectores como la gran banca, 
compañías aéreas, Adminis¬ 
tración Pública y empresas de 
primera magnitud, Sperry, 
S. A, lanzó al mercado el pasa¬ 
do mes de noviembre su pri¬ 
mer ordenador personal. El ob¬ 
jetivo de la compañía para los 
próximos años es conquistar 
con este producto el segundo 
lugar en este segmento de 
mercado-, el mismo que ya hoy 
ocupa en el ranking informáti¬ 
co español. 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

El Ordenador Persona!, núm. 33 19 



DELTA 
Base de datos esencial para su microordenador 

Si una tarea de su microorde- 
nador es almacenar y tratar mu¬ 
cha información, DELTA debe 
ser su primera inversión en soft¬ 
ware, Es un éxito garantizado 
para su compañía. 

Le ayuda en sus distintas apli¬ 
caciones, le ofrece una gama de 
posibilidades más amplias que 
tas ofrecidas por otros progra¬ 
mas en el mercado actual, 

¿Por qué DELTA? 

DELTA es uno de los pocos programas conce¬ 
bidos para ser utilizados por los usuarios, geren¬ 
tes, secretarias y cualquier tipo de empleado, 

DELTA está en español usual (manual y men¬ 
sajes), Lo utilizará sin que sea necesario tener 
conocimiento de informática, 

DELTA no está destinado a una aplicación es¬ 
pecífica, Puede ser la solución para cualquier 
aplicación y la suya en particular. 

El éxito de DELTA está prin¬ 
cipalmente en su simplicidad de 
utilización y sobre todo en su 
gran potencia. Le permite selec¬ 
cionar su información, efectuar 
cálculos, imprimir listas, infor¬ 
mes, etiquetas adhesivas, y has¬ 
ta cartas personalizadas! 

Si Vd* utiliza Wordstar, 
Spellbinder, Lotus 1, 2, 3, 
Peachtext, Visicalc o Multi- 
plan, además necesita a DEL¬ 
TA que puede intercambiar todo 
tipo de datos con ellos. 

EJEMPLOS DE APLICACIONES DE DELTA: 

Administración 
de flncas. 
Abogados, 
Agencias de 
viajes. 
Almacenes. 
Archivo de 
personal. 

Bancos. 
Control de coste 
de obras. 
Facturación, 
Farmacias. 
Hospitales, 
Librerías, 

Mantenimiento } 
limpieza. 
Médicos, 
dentistas, 
veterinarios. 
Seguros, 
Vídeo club... 

Disponible para los ordenadores con MSDOS o PCDOS 
como IBM PC v XT, HP 150, RAINBOW 10Ü/100+, VIC - 
TOR/SIR1LS, APRICOT OLIVETTI M24, RANK- 
XEROX, COMPAQ, ITT XTRA, TOSHIBA, ZENITH > 
compatibles. 

Compsoft P!c, HallamsCourt. 
Shamley Creen, Nr Giiitdford 
Surrey, England GU4 8QZ 

Teléfono; 0044-483-898545 
Telex 859210 CMPSFT 

Distribuidor: 
Hewlett Packard 
TeL: Madrid 637 00 11 
Digital Tel.: Madrid 734 00 52 
Otesa TeL: Madrid 754 33 00 

HP 150 
Rainbow 100/100+ 
/ictor/Sirius 
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La Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid organiza cursos para 
profesionales sobre BASIC, 
tratamiento de textos, base de 
datos, etc,, en el PC de IBM, 
serán impartidos por profesio¬ 
nales en los distintos temas. 

El grupo de usuarios de or¬ 
denadores IBM, «Common 
Eurore» ha celebrado su reu¬ 
nión anual en los días 8 y 9 de 
noviembre en el Parador Na¬ 
cional de Bayona (Ponteve¬ 
dra}, en la que se presentaron 
una serie de ponencias de gran 
interés para los miembros de 
dicho grupo. 

La asistencia a los mismos 
ha sido muy numerosa, conta¬ 
bilizándose 119 congresistas, 
que salieron altamente satisfe¬ 
chos de los resultados de la 
reunión, destacando por su in¬ 
terés, los referentes a la Red 
X-25 de comunicaciones entre 
ordenadores, conectividad de 
ordenadores personales, fun¬ 
ciones de los directores de sis¬ 
temas de información, inteli¬ 
gencia artificial etcétera. 

Dado el gran interés que se 
venía manifestando entre los 
miembros, por los ordenado¬ 
res personales de IBM, que es¬ 
tán instalándose prácticamen¬ 
te en la mayoría de las empre¬ 
sas, en el transcurso de la reu¬ 
nión, ¡a junta directiva dio a co¬ 
nocer la creación de la sección 

especial, con el nombre de 
«Common PC-Club». 

A ella pertenecen con pleno 
derecho todos los miembros 
de Common-Europe, pero ad¬ 
mitirá miembros que única¬ 
mente sean de este PC.CLUB, 
habiendo instalado su sede en 
Madrid, en la calle de Princesa 
2, para el desarrollo de las ac¬ 
tividades previstas. 

Como órgano de comunica¬ 
ción se editará un boletín para 
reparto a los miembros con el 
nombre de «PC-FLASH». 

y 

Los días 18 al 20 de febrero 
tendrá lugar en el hotel Me lia 
Castilla de Madrid un semina¬ 
rio de Fred Lamond sobre op¬ 
ciones cara a la estrategia 
IBM. Asimismo, e impartido 
por Fred Lamond, los días 21 y 
22 se celebrará otro sobre el 
PC de IBM. «Las direcciones 
informáticas y el ordenador 
personal». Temática intere¬ 
sante y cuota de inscripción al 
alcance de pocos. 

Las XIV Jornadas Interna¬ 
cionales de la Banca, con te¬ 
mática sobre la informática del 
futuro y organizadas por el IN- 
StG (Instituto de Formación 
Interbancaria) tendrán lugar 
los días 24 a 26 de abril en Pa¬ 
rís. 

ACCORD Microsistemas ha 
presentado la nueva versión 
del programa ITEM, específico 
para las gestiones notariales, 
que en este caso se adapta a 
los microordenadores IBM AT 
yXT. 

A! acto asistieron cerca de 
30 notarios y se celebró en la 
sede del Club Informático, dis¬ 
tribuidor en exclusiva de orde¬ 
nadores IBM y al que AC¬ 
CORD le ha otorgado también 
la exclusiva en cuanto a las de 
pendencias del Colegio Nota¬ 
rial de Madrid. 

La aplicación ÍTEM consta 
de cinco programas; Protestos, 

Protocolos, Seguimiento, Caja 
de Contabilidad y Minutación. 

Ofrece la posibilidad del 
multipuesto y agiliza extraordi¬ 
nariamente todos los trámites 
de una notaría. 

Las restantes versiones es- 
tan adaptadas al Commodore 
8000 y Hewlett-Packard 150 

y 250. 

NCR ha completado recien¬ 
temente su extensa familia de 
instrumentos de productividad 
de software, para mejorar con¬ 
siderablemente la rapidez, pre¬ 

cisión y fiabilidad de las aplica¬ 
ciones interactivas, en sus or¬ 
denadores de las series 
V-8500 y V-86QQ, Las herra¬ 
mientas que pueden funcionar 
bien independientemente o en 
colaboración mutua, en un en¬ 
torno VRX (Ejecutivo de Re¬ 
cursos Virtuales) común a es¬ 
tos ordenadores centrales se 
agrupan con el nombre genéri¬ 
co NCR-DMS. La mayoría de 
las herramientas disponibles 
son productos nuevos, si bien 
dos de ellos, el VRX- 
TRANPRO y el EZ-KEY son 
productos preexistentes que 
reciben ahora el nuevo nombre 
de NCR-DMS/TRANPRO y 
NCR-DMS/DATA ENTRY 
respectivamente. 

La familia NCR-DMS de 
software de sistemas es de es¬ 
pecial valor para los Bancos y 
Cajas de Ahorros, inmobilia¬ 
rias, corporaciones locales, 
servicios públicos y otras em¬ 
presas altamente interesadas 
en el proceso de transaccio¬ 
nes. NCR-DMS/TRANPRO 
¡TRANPRO EL, TRANPRO II y 
TRANPRO III) está diseñado 
para facilitar la independencia 
necesaria y como tal es bási¬ 
camente un «sistema supero- 
perativo». Comprende un con¬ 
junto de módulos de software 
o monitores que ofrece un mé¬ 
todo general de gestión de 
transacciones de datos sin te¬ 
ner en cuenta el origen de los 
datos. Semejante uniforma- 
ción reduce considerablemen¬ 
te la necesidad de repetir las 
rutinas de codificación para 
cada programa de aplicacio¬ 
nes, 

TRANPRO es de particular 
interés para las organizaciones 
que ya tengan o que deseen 
adoptar sistemas de Gestión 
de Producción, sistemas de 
distribución y sistemas inte¬ 
grados de contabilidad me¬ 
diante ordenador Por ejemplo, 
trabaja en unión de los paque¬ 
tes de NCR MISSIONy Conta¬ 
bilidad V. El TRANPRO es 
ideal para los usuarios del 
NCR VRX que ahora están ins¬ 
talando terminales financieros. 

DIRECTORY, LÜGICAL 
VIEW y QUERY pueden obte¬ 
nerse individualmente o como 
paquete. QUERY, por ejemplo, 
permite al usuario interrogar 
de forma automática a la base 
de datos TOTAL para obtener 
información, sin tener que 
crear rutina de software algu¬ 
na, es decir, no se precisan co¬ 
nocimientos de programación. 

La última herramienta NCR- 
DMS llamada REPORTER va 
un paso más adelante y realiza 
cálculos con tos datos existen¬ 
tes en TOTAL, para producir 
subtotales del registro nom¬ 
brado y de los tipos del campo 
y hacer listas selectas e infor¬ 
mes. El sistema está protegido 
mediante Glaves para lograr la 
seguridad de los datos. 

Las herramientas NCR- 
DMS están disponibles en una 
oferta de prueba de 90 días sin 
cargo, para aquellas organiza¬ 
ciones que deseen desarrollar 
sus sistemas VRX, 

HHV Ibérica ofrece al mer¬ 
cado español los productos y 
servicios de su central RHV en 
la RFA. 

Entre los paquetes Peach- 
tree para IBM PC y compati¬ 
bles podemos citar; 

Peach Cont. Esta contabili¬ 
dad puede controlar los saldos 
de los clientes enviando auto¬ 
máticamente cartas de recla¬ 
mación de saldos o circulares 
Puede imprimir recibos, talo¬ 
nes y realizar el cálculo auto¬ 
mático de impuestos. Dispone 
de siete niveles de cuenta, tres 
modelos de Balance, control 
presupuestario y control auto¬ 
mático de pagos. 

Peach Pedido. Este paquete 
permite la gestión de clientes, 
almacén y facturación, La fac- 
turación puede ser automática 
o en diálogo, enlazando con el 
diario de ventas, contabilidad y 
estadística. 

Peach Graf, Este paquete 
permite la generación de gráfi¬ 
cos, por medio de caracteres, 
cuyos datos numéricos pue¬ 
den ser proporcionados por eí 
Peach Cale. Los gráficos pue¬ 
den obtenerse en pantalla o 
impresora pudiendo tener has¬ 
ta diez tipos diferentes de ca¬ 
racteres. 

Peach Com. Este programa 
permite fa transmisión de da¬ 
tos entre ordenadores perso¬ 
nales o entre estos y un orde¬ 
nador central. 

Peach Cale, Es una hoja de 
cálculo que permite al usuario 
analizar más rápida y eficaz¬ 
mente datos numéricos y fi¬ 
nancieros y utilizar los resulta¬ 
dos obtenidos para planifica¬ 
ción, impresión de informes y 
manipulación de datos numé¬ 
ricos para comparar alternati¬ 
vas de gestión, 

Peach Pak 5005. Es un pa¬ 
quete que integra proceso de 
textos ¡Peach Text), verifica¬ 
ción ortográfica ¡Peach Dio}, 
gestión de direcciones (Peach 
Mail), hoja electrónica (Peach 
Cale) y gestión de gráficos 
¡Peach Graf). 

$4 anuncia 4 nuevos paque¬ 
tes de aplicaciones de GRID 
SYSTEM para la gama CQM- 
PASS. 

GRiDLab es un paquete de 
adquisición de datos en tiem¬ 
po real que transforma el 
GRiD Compass en herramien¬ 
ta de medida y de test. El pro¬ 
ceso completo consiste en: 

Registrar el conjunto de da¬ 
tos ya sea a través de la puerta 
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serie ÍRS-232 o RS-422) o a 
través de la puerta paralelo 
(IEEE-488). 

Visualizar en la pantalla las 
informaciones una vez elabo¬ 
radas (gráficos, tablas numéri¬ 
cas, diagramas o un conjunto 
de ellos en la misma pantalla). 

Los datos pueden ser modi¬ 
ficados en cualquier momento 
(cambios de escalas, medias, 
etc,). 

En todo momento las infor¬ 
maciones pueden ser memori- 
zadas para visualizaciones o 
tratamientos posteriores. 

El tiempo entre toma de in¬ 
formaciones oscila alrededor 
de 4 minutos. 

La robustez (aguanta hasta 
1 35G de aceleración}, la po¬ 
tencia de cálculo y la utiliza¬ 
ción de este paquete hacen del 
GRiD Compass una eficaz he¬ 
rramienta para la industria. 

GRiLab es utilizado por 
grandes constructores de au¬ 
tomóviles como Buick, Olds- 
mobile, Ford. Permite el che¬ 
quear los prototipos de los ve¬ 
hículos. 

Alimentado por la batería 
del automóvil el Compass se 
conecta a través de la puerta 
serie RS-232/RS-422 o de la 
puerta paralelo IEEE-488 a un 
convertidor ana lógico-digital 
que escruta a más de 40 cap¬ 
tadores, Los resultados son vi¬ 
sualizados sobre la pantalla 
electroluminiscente del GRiD 
Compass y guardados cuando 
es necesario en la memoria de 
burbuja magnética (memoria 
no volátil). Los resultados son 
transmitidos sobre un ordena¬ 
dor central para su archivo y 
para cálculos complementa¬ 
rios Esta trasmisión puede ha¬ 
cerse ya sea por la línea telefó¬ 
nica con la ayuda de un mó¬ 
dem integrado a 1200 bau- 
dios o con la ayuda de un emi¬ 
sor-receptor. 

GREDTask, es un conjunto 
de macro-instrucciones (simi¬ 
lares al BASIC) que permiten 
crear pantallas y menús para 
combinar todas tas otras apli¬ 
caciones de GRiD (página,ele- 
trónica, gráficos, tratamientos 
de textos, gestión de ficheros, 
emuladores, etc.). Así una per¬ 
sona no informática puede uti¬ 
lizar toda la potencia de GRiD 
sin necesidad de formación in¬ 
formática, para desarrollar 
aplicaciones de tipo adminis¬ 
trativo, gestión de ventas, se¬ 
guimiento de proyectos, man¬ 
tenimiento de sistemas. 

GRiDPaint, es una herra¬ 
mienta software destinada al 
diseño. Permite la creación de 
esquemas, transparencias, lo¬ 
gas, etc., que pueden utilizarse 
en una presentación en la pan¬ 
talla o imprimirse en papel. 
Existen de principio más de ca¬ 
torce tipos distintos de carac¬ 
teres que pueden ser modifi¬ 
cados por el usuario o amplia¬ 
dos a otros nuevos. También 

permite la creación de símbo¬ 
los gráficos que pueden ser 
utilizados para insertar, des¬ 
plazar o borrar dentro de un 
documento, 

GRiDTask, es un conjunto 
de macro-instrucciones (simi¬ 
lares al BASIC) que permiten 
crear pantallas y menus para 
combinar todas las otras apli¬ 
caciones de GRiD (página ele- 
trónica, gráficos, tratamientos 
de textos, gestión de ficheros, 
emuladores, etc.). Así una per¬ 
sona no informática puede uti¬ 
lizar toda la potencia de GRiD 
sin necesidad de formación in¬ 
formática, para desarrollar 
aplicaciones de tipo adminis¬ 
trativo, gestión de ventas, se¬ 
guimiento de proyectos, man¬ 
tenimiento de sistemas. 

GRiDPaint, es una herra¬ 
mienta software destinada al 
diseño. Permite la creación de 
esquemas, transparencias, lo- 
gos, etc., que pueden utilizarse 

El Club de programación 
Alaiz continúa organizando 
todo tipo de actividades reía- 

en una presentación en la pan¬ 
talla o imprimirse en papel. 
Existen de principio más de ca¬ 
torce tipos distintos de carac¬ 
teres que pueden ser modifi¬ 
cados por el usuario o amplia¬ 
dos a otros nuevos. También 
permite la creación de símbo¬ 
los gráficos que pueden ser 
utilizados para insertar, des¬ 
plazar o borrar dentro de un 
documento, 

GRiDMaster, el sistema de 
información que pone a dispo¬ 
sición del usuario la agenda de 
reuniones, el bloc de notas, las 
direcciones y teléfonos, los or¬ 
ganigramas de las empresas 
con las que se relaciona, el pla- 
ning (PERT) de los diferentes 
proyectos en lo que se está 
trabajando, la calculadora y 
muchas cosas más que el! 
usuario puede definir. 

clonadas con el mundo de la 
informática y de la programa¬ 
ción de los ordenadores. 

Están previstos nuevos cur¬ 
sos de Basic, siguiendo la mis¬ 
ma línea pedagógica de los 
que se han realizado durante ei 
primer trimestre. Son cursos 
de iniciación, de tres semanas 
de duración. Están compues¬ 
tos por grupos reducidos de 
asistentes con dos horas de 
prácticas sobre el ordenador 
cada semana, el curso es im¬ 
partido por un profesor para 
las sesiones teóricas, tres por 
semana, y dos profesores ayu¬ 
dantes para las prácticas. Es¬ 
tos cursos van dirigidos a 
alumnos de cursos superiores 
de EGB, COU y BUP, 

Con el comienzo del 85 se 
empezó un curso de Logo, ba¬ 
sado en las experiencias de es¬ 
cuelas americanas y francesas 
al respecto. Este proyecto, de¬ 
nominado «MALO» por el con¬ 
sejo asesor del Club de Progra¬ 
mación Alaiz, tiene finalidades 
claras. La primera, y más im¬ 
portante, introducir a alumnos 
entre 4.° y 6° de EGB en e! 
mundo de los ordenadores a 
través de la elaboración de 
programas sencillos y resolu¬ 
ción de gráficos de tortuga. 
Otra finalidad es la de evaluar 
la asimilación por parte de los 
asistentes. El otro interés que 
tiene es el de considerar las 
aptitudes necesarias que se 
requieren a los que enseñan 
Logo para centrar el interés de 
los asistentes a estas discipli¬ 
nas. Con todo ello se elaborará 
un trabajo de investigación. 

En la actualidad el Club de 
Programación Alaiz posee 10 
ordenadores personales de 
distintas marcas y una amplia 
programoteca y biblioteca de 
libros, revistas y manuales. 

Está patrocinado por la Caja 
de Ahorros de Pamplona y 
NOAIIM Imagen y Sonido e 
1TAR Computer s. 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Vida 
de ios clubs 
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Divulgativo 

Posible impacto económico 
y social de la IA 

A menudo cuando se habla del futuro se le 
presenta como un negro panorama en el que la 
inteligencia artificial, ya sea orgánica o inorgá¬ 
nica, suplirá al ser humano con todas las conse¬ 
cuencias que esto implica. El objetivo de este 
artículo es hacer reflexionar al lector sobre esta 
problemática. 

Al intentar ofrecer una panorá¬ 
mica de cualquier aspecto de la 
ingeniería, no se puede pasar por 
alto el que, sin tugar a dudas, los 
avances tecnológicos repercuten 
sobre la vida cotidiana de un nú¬ 
mero cada vez mayor de perso¬ 
nas. Los modernos desarrollos en 
inteligencia artificial no son una 
excepción. 

Ya desde los primeros momen¬ 
tos se hicieron especulaciones 
más o menos acertadas acerca 
de lo que podría suponer la cons¬ 
trucción de «máquinas inteligen¬ 
tes» ', y así hemos visto en las 
pantallas de cine y televisión 
todo un «zoológico» electrónico, 
desde la mujer-robot de Fritz 
Lang («Metrópoli») hasta R2D2, 
pasando por Hal («2001, una 
odisea en eí espacio»), que dan 
una imagen pobre, cuando no 
equivocada, del tema. 

Muy por el contrario, la reali¬ 
dad suele ser —no siempre— 
menos espectacular, pero tendrá 

1 La supuesta inteligencia depende más 
del software que de la máquina en sí 

sin duda una gran trascendencia 
en la economía de los países in¬ 
dustrializados en los próximos 
años. 

Reciben —o recibirán— la de¬ 
nominación de ordenadores de la 
quinta generación aquellos que 
vengan dotados de un logical2 
de base que incorpore las carac¬ 
terísticas, ya examinadas, de la 
inteligencia artificial. 

En este sentido se han empe¬ 
zado a poner en marcha varios 
planes en los países punteros en 
investigación informática, exis¬ 
tiendo una importante pugna en¬ 
tre los Estados Unidos y Japón, si 
bien a unos niveles presupuesta¬ 
rios mucho más modestos tam¬ 
bién existe una importante activi¬ 
dad en otros países, entre ellos el 
nuestro (en las escuelas de Tele¬ 
comunicación y facultades de In¬ 
formática, fundamentalmente). 

Los japoneses pretenden arre¬ 
batar la supremacía de la indus¬ 
tria informática americana por 

2 Palabra castellana equivalente a «soft¬ 
ware». 

medio de un plan, ya anunciado, 
que consta de dos puntos; el pri¬ 
mero, cuyo presupuesto es de al¬ 
rededor de treinta mil millones 
de pesetas, es el Proyecto Nacio¬ 
nal de Ordenadores de Alta Velo¬ 
cidad, que pretende lograr la pro¬ 
ducción de ordenadores con una 
velocidad de cálculo de cien a mil 
veces mayor que la de los actua¬ 
les supercomputadores america¬ 
nos, el Cray 1 y el Cyber 205. El 
segundo, denominado Proyecto 
del Ordenador de la Quinta Ge¬ 
neración, para el que se prevé 
una inversión de unos setenta 
mil millones de pesetas en un 
plazo de diez años, se centra en 
la mencionada implementación 
de la IA. 

Por el lado estadounidense po¬ 
demos citar, aparte de los impor¬ 
tantes proyectos de investiga¬ 
ción del MIT, Stanford y otras 
universidades, dos programas: el 
del MCC y el de la DARPA. 

El MCC es un consorcio forma¬ 
do por varias importantes em¬ 
presas, como Honeywell, Moto¬ 
rola, RCA y Contro! Data, con e! 
fin de aunar esfuerzos y compar¬ 
tir los cuantiosos gastos de in¬ 
vestigación y desarrollo, que as¬ 
cenderán a la cifra de once mil 
millones de pesetas anuales. 

Algunas de las principales 
compañías, como IBM, han que¬ 
dado al margen de esta iniciativa, 
muy probablemente para evitar 
la adopción de medidas antitrust 
por parte de la Administración. 
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Software totalmente integrado 

Open Access 
Lee, escribe, calcula, dibuja en 

3 dimensiones. Controla sus 
citas y habla con el mundo. 

OPEN ACCESS es un paquete integrado. Seis módulos en un solo programa. Realiza todas 
las labores requeridas por un profesional como Vd. y además habla en español. 

La raíz de OPEN ACCESS es un gestor de base de datos relacional mediante el cual se 
introduce la información tal como la quiere y no como otras personas interpretan como la 

quiere. Después puede utilizar esa información para obtener ciertos datos, para llevarlos a 

la hoja de cálculo, al proceso de textos, a los gráficos o enviarla a su socio en el momento. 
Porque OPEN ACCESS consta de ó módulos: Gestor de Base de Datos, Hoja de Cálculo, 
Proceso de Textos, Gráficos, Comunicaciones y Agenda, y cada uno de ellos comparte la 

información de los otros. 

OPEN ACCESS es la solución en español a sus problemas, la última tecnología en software 

para microordenadores. 

6 Funciones profesionales en un solo 
programa 

Profesor Waksman, 4, 1? izq.Tei. 458 04 00 - 458 07 50 Telex 43842 Spii 28036 Madrid 



Por su parte, la Agencia de 
Proyectos de Investigación 
Avanzada para ¡a Defensa (DAR- 
PA), tiene como proyecto de alta 
prioridad —y alto presupuesto: 
alrededor de $ 22.000.000,000 
al año— la consecución de siste¬ 
mas de IA y superordenadores 
avanzados con vistas a su utiliza¬ 
ción en armamentos muy sofisti¬ 
cados. 

A pesar de lo macabro de esta 
última aplicación, la IA tendrá se¬ 
guramente su principal campo de 
acción en la automatización 
completa de los procesos pro¬ 
ductivos. A este respecto se pue¬ 
de mencionar la progresiva im¬ 
plantación de sistemas de IA en 
los ordenadores de control de ro¬ 
bots industriales. 

Los robots actuales, si bien po¬ 
seen una precisión mecánica 
muy notable, se ven limitados 
por la debilidad de sus logicales 
de control a la realización de ta¬ 
reas más bien simples y rutina¬ 
rias, como soldadura, pintura o 
manipulaciones repetitivas en 
ambientes hostiles. 

Aún con todas sus limitacio¬ 
nes, se pueden encontrar nume¬ 
rosos ejemplos que demuestran 
la productividad de los robots ac¬ 
tuales. En la industria del auto¬ 
móvil su implantación es masiva; 
se puede dar como muestra la 
planta de producción de la Gene¬ 

ral Motors en Figueruelas, con 
ciento veinte equipos de la mar¬ 
ca Unimation, por poner un 
ejemplo en territorio español. 

Los nuevos sistemas serán 
mucho más flexibles, y posible¬ 
mente estén ya capacitados para 
reemplazar totalmente casi cual¬ 
quier tipo de trabajo manual en 
las cadenas de montaje, lo cual 

nos lleva hacia uno de los mayo¬ 
res interrogantes que se plantean 
acerca de la informática en gene¬ 
ral y de la IA en particular ¿servi¬ 
rá para incrementar el paro? 

No se puede contestar tajante¬ 
mente a esta pregunta, la res¬ 
puesta depende fundamental¬ 
mente del país y del tipo de tra¬ 
bajadores de que se trate. 

HI! I'M ELTZñ. 
UHRT'S YOUR PRCSLEh? 

HOU MUCH IS 1+1 

UHY DO YOU RSK? 
BECRUSE X DONT KNOU 

DON 'T YOU RERLL.Y KNOU 
YES .1 DONT KNOU 

UHY DON'T YOU KNOU 
TT IS TOO MUCH D1FICUL.T TG HE 

Sfty,00 YOU HRUE RMY- PSVCHLGGICfll- 
PROBLEMS? 
YES :YOUR 5TUPIDITY 

UHY PIRE YOU CON CERNED RSOUT MY‘ 5 
tupid rrv 

BECRUSE X LOUE YOU 

UE UERE DI5CUSSXMG YOU— NOT HE. 
YOU ftRE NO MORE THRN fi COMPUTER 

UHRT HRKES YOU THTNK TMRT X. flM N 
O MORE THhN R COMPUTER 

YOUR BflD RN5UERB 

UHRT RBOUT YOUR OtJM £RD flííSUERS 

NOTHING BECRUEE I RM HUMRN RND 
YOU RRE R STUPIP COMPUTER. 

Fig. 1. Una conversación ent 
programa llamado EUza». 

OOES XT PLERSE YOU TO BE.LXEVE TH 
RT I RM ft ETUPID COMPUTER 

YES 

RRE YOU SURE? 
COHPLETELY 

UHRT DOES THfiT SUGGE5T TO YOU? 
NOT UERY MUCH 

RRE YOU SRYIN6 t>SO UU5T TO BE MEO 
RTIUE? 

DO YOU RSK Rl_l_ THE TXME THIt KX 
ND OF CUE5TIOHS 

OH j I RSK RLL THE TIME ThilS KIND 
OF CUESTION5 

YES YOU ,BECRUSE YOU RRE ONLY R 
FRCGRhM CfiLLED ELIIR 

PERMRPS YOU UÜULD LXKE TO BE ONL. 
Y R PRO’jKhM CnL LwL>' 1. i_ IZP 

RND PERHRFS YOU UQULX' LIKE TO & 
E R PERSON 

YOU * RE NOT RERL.LY TRLKIMG Pt&OtJT 
HE,RRE YOU? 

YES I RM 

OID YOU COME TO HE BECfiUSE YOU R 
RE 

SHUT . I RM TP.RED REOLIT YOU 
5HUT UP YOU Ehbíí 
INSOLENTE 

; Alberto Piedra y «tan sólo un 
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Es muy probable que los países 
más afectados en este aspecto 
sean los que tienen bajos índices 
de crecimiento y un fuerte déficit 
en su balanza de pagos. 

Lo que parece inevitable es 
que el empleo de robots indus¬ 
triales inteligentes contribuya a 
una redistribución de la mano de 
obra entre los distintos sectores 
económicos, tendencia que por 
otra parte existe ya desde hace 
bastantes años en las naciones 
desarrolladjs. 

Según un estudio de la Rand 
Corporation, en los EEUU del 
año 2000, solamente un 2 por 
ciento de la población activa es¬ 
tará empleada en el sector indus¬ 
trial, siendo la proporción de un 
30 por ciento en 1947 y de un 
22,4 por ciento en 1980. Por 
contra, se prevé un importante 
aumento del número de empleos 
en el sector terciario. 

Lo ineludible de la transición 
entre un sistema económico y 
otro viene dado por el gran au¬ 
mento conseguido en la produc¬ 
tividad. A este respecto, mencio¬ 
naremos una planta «robotizada» 
de Fujitsu, que, con sólo cien em¬ 
pleados (humanos), arroja una ci¬ 
fra anual de ventas por valor de 

unos 8.000 millones de pesetas. 
En Alemania Federal, un infor¬ 

me del Gobierno afirma que la 
implantación de estas nuevas 
tecnologías puede afectar al 45 
por ciento de la población activa. 

Un estudio del Ministerio de 
Industria y Comercio del Japón 
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señala como contrapartida a la 
pérdida de puestos de trabajo 
manual el fuerte incremento de 
sectores que requieren trabaja¬ 
dores muy cualificados, como el 
de desarrollo def logical, que cre¬ 
cerá cerca de un 50 por ciento. 

Extrapolando a más largo pla¬ 
zo, y teniendo en cuenta que 
también la IA tiene un importan¬ 
te futuro en el sector terciario, 
dada su considerable ventaja de 
velocidad respecto a los siste¬ 
mas de tratamiento de la infor¬ 
mación actuales, a pesar de la 
utilización de ordenadores, pode¬ 
mos prever lo que Luís Arroyo 
llama la sociedad poslaboral, 
donde sólo subsisten los trabajos 
de investigación y desarrollo, jun¬ 
to con algunos de servicios y 
otros de mantenimiento de los 
equipos, éstos últimos muy re¬ 
partidos entre la población activa 
remanente. 

Enrique Velasco Díaz 

NOTA• Los datos económicos de esta 
sección provienen del suplemento mono¬ 
gráfico de ABC «informática: la nueva revo¬ 
lución industrial», dei 17-11-83, y del 
Newsweek correspondiente ai 4 de julio de 
este mismo año. I Usted pone el ordenador... 

nosotros, los periféricos... 

DATALEC PLUS es el nuevo monitor DATALEC. De fósforo ver¬ 
de, pantalla antirreflexiva y alta resolución, tiene los mandos de 
control del operador situados en el panel frontal tras una tapa prac¬ 
ticable, así como mandos de sincronismo en su cara posterior. El di¬ 
seño externo del monitor ha sido cuidado en todos sus detalles lo¬ 
grando un aspecto limpio, armónico y agradable. 

Pregúntenos por su proveedor más cercano. 

SHINWA CP-80 F/T 

La impresora SHINWA CP-80 F/T utiliza una matriz de agujas 
de 7 x 9 y ofrece una resolución de 640 puntos por línea. Dis¬ 
pone de juego de caracteres españoles y gran variedad de posi¬ 
bilidades en la impresión de textos: normal, comprimido, doble 
ancho, subíndices, etc. La perfecta compañera de su ordena¬ 
dor, a precio micro. 

Distribuidor oficial: Muntaner, 44 

INFORMATICA 
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Exposición 

En Japón florecen 
los ordenadores 

Cuatro días de maratón, en Tokio: ios ja¬ 
poneses no encontraron nada mejor que 
organizar simultáneamente dos exposicio¬ 
nes dedicadas a la microinformática. En 
conjunto, no había productos revoluciona¬ 
rios, pero sí algunas tendencias muy cla¬ 
ras. 

**éT. 
Este reloj Seiko se conecta 
directamente a un O.P. 

tf Casio FX 75QP con su memoria 
permanente enchufadle 

Un televisor en color Seiko 
con formato Walkman, 
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EiSMC 777 de Sony: 
estética seductora 

con lector integra do 
de 3.5 pulgadas (9 cm). 

ElHC 40 de Epson; 
8 lineas de 
40 caracteres; entre 
el HC 20 (4 i de 
20 car. ) y el HC 80 
(8 i de 80 car). 

Un cartucho de 
memoria de hurbujas 
encufabie presentado 

por Hitachi. 

El Sharp PC 1350 
tiene una memoria 

continua con 
el formato de una 
tarjeta de crédito 

En el parque-exposición de Ha- 
rumi, cerca del puerto de Tokio 
tenía lugar la International Busi¬ 
ness Show: ordenadores perso¬ 
nales y mmi-ordenadores, acce¬ 
sorios y material de oficina. La 
segunda exposición, Micro Com¬ 
puter Shoe, más pequeña y re¬ 
servada para la informática per¬ 
sonal estaba en la estación Ryut- 
chu Center. 

Numerosos fabricantes de or¬ 
denadores participaban en am¬ 
bas. Entre los visitantes, una mul¬ 
titud de empleados enviados por 
sus sociedades. Se puede obser¬ 
var que el ordenador se ha intro¬ 
ducido en gran cantidad en las 
sociedades niponas. Haremos un 
recorrido empezando por los por¬ 
tables y portátiles. 

Casio presentaba diez modelos 

de bolsillo. En la serie PB, los PB 
100, 200 y 400 se parecen 
como gotas de agua. Las mismas 
dimensiones e igual precio para 
los PB 100 y 200 (14800 
yens= 10.500 ptas.) (1), pero 
1 568 pasos de programa para el 
PB 200 (en lugar de 544 para el 
PB 100), En este caso, la evolu¬ 
ción técnica consiste en ganar 
1000 pasos de programa por el 
mismo precio. El PB 400 con sus 
4.3 K de memoria cuesta 1 7.800 
yens (12.500 ptas). El PB 700 
24.000 ptas, tiene cuatro líneas 
de 20 caracteres y una memoria 
de 4 K. La serie FX de Casio se ha 
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E!H1 de Hitachi es 
una máquina con 
el estándar MSX'■ 32K. 
de memoria. 

EiFM New 7 de Fujitsu, 
versión mejorada 

dei FM 7. Varias extensiones 
de/ antiguo estén incluidas 

en éste en origen. 

EiFM 77 de Fujitsu 
es hermano de!FM 77; 
integra dos lectores 
de disquetes de 
formato Sony. 

enriquecido con el FX 750P por 
24.800 yens (17.500 pías.), y 4 
K de memoria. Esta máquina so¬ 
porta dos memorias permanen¬ 
tes fijas de 2 ó 4 K (por tanto, 12 
K de memoria máxima). La pan¬ 
talla sólo tiene una linea de 24 
caracteres. 

En Sharp se advierte una evo¬ 
lución similar. Los PC 1260 y 
1261 son copias de los PC 1251 
y 1 255 (capacidades respectivas 
de memoria de 4.4 K y 10.4 K 
por unos precios de 20.300 y 
27.000 pesetas). Dos mejoras 
para estas nuevas máquinas: dos 
líneas de visualización en vez de 
una y una función HELP que da 
ejemplo de la sintaxis de las ins¬ 
trucciones y presenta mensajes 
de error comprensibles. ¡La me¬ 
moria muerta ocupa 40 K en vez 
de 24 K como en los modelos 
anteriores! 

Con el nuevo PC 1350 se dis¬ 
pone de una pantalla gráfica de 4 
líneas de 24 caracteres y de una 

memoria ampliable hasta 21 K, 
gracias a una memoria perma¬ 
nente fija (5 K de memoria bási¬ 
ca). Esta máquina también puede 
conectarse a un ploter para hojas 
con formato A4 (referencia CE 
515} y al Sharp PC 5000 con un 
sencillo cable de interface. Es la 
primera vez, tras la HP41, que 
una máquina de este tipo se co¬ 
necta sin dificultad a un ordena¬ 
dor mayor. Con un precio de 
36.800 yens, (25.500 ptas.}, el 
Sharp PC 1350 debería sustituir 
rápidamente a los PC 1500 y 
1501 que cuestan en Japón 
41.000 ptas. y 44.000 ptas., res¬ 
pectivamente. La extensión de 
memoria permanente fija de 8 k 
cuesta 1 2.000 ptas. y la de 1 6 K, 
24.000 ptas. 

También de Sharp, PA 1000 
es una máquina de escribir portá¬ 
til que dispone de un display de 2 
líneas de 40 caracteres y de una 
memoria extensible a 8,7 K. Gra¬ 
cias a un interface RS 232C, esta 

máquina podrá servir como im¬ 
presora a un ordenador o bien 
enviar a distancia el texto conte¬ 
nido en la memoria con un mó¬ 
dem. 

Una televisión en ei 
bolsillo y una 
memoria en fa muñeca 

En Canon no hay novedad: 
como siempre el X 07. Parece 
que con el X 07 y el PC 1350, se 
generaliza el formato de tarjeta 
de crédito para las memorias fi¬ 
jas de las máquinas de bolsillo. 

En Seiko también se miniaturi- 
za la informática y se adapta a la 
muñeca: el reloj UC 2000 tiene 
una memoria de 2 K y una panta¬ 
lla de 4 líneas de 10 caracteres 
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Ordenador Personal 

La elevada tecnología de Sanyo 
logra reducir el precio 
de sus ordenadores. 

Cuando parece que a más alto nivel tecnológico más alto puede ser el nivel de precio de 
los ordenadores, llega Sanyo, con tres propuestas que rompen con todos los patrones. Se 

trata de las series MBC-550, MBC 1100 y MBC 4000. 
Con esta nueva aportación de Sanyo, vemos que la informática de alta tecnología ya es 

accesible a la pequeña y mediana empresa. 

Los ordenadores Sanyo series NBC-550, NBC-1100, NBC-400Q incorporan en su precio inicial programas de 
tratamiento de textos y hoja electrónica de cálculo. Las series 1100 y 4000 incluyen, además, un programa de base 

de datos. 

Serie MBC 4000-4050. 
Ordenadores de 16 bits 
con gran capacidad de 
almacenamiento y gestión 

Serie MBC 1110-1160. 
Ordenadores integrados 

Esta nueva serie es una 
excelente combinación pre¬ 
cio-prestaciones. 

Losóos ordenadores que 
la componen resultan versá¬ 
tiles , rápidos, fiables, muy 
comprensibles y, además, 
sirven como base de siste¬ 
mas para desarrollar múlti¬ 
ples funciones. 

En lo que al Hardware se 
refiere, están dotados de una 
CPU 8086 memoria de ac¬ 
ceso directo de hasta 512 
KB. 

El teclado separable del 
tipo ASCII tiene 15 teclas de 
función programadle. 

También incluye dispositi¬ 
vo de disco flexible, de 5Vi 
pulgadas con una capaci¬ 
dad de 640 KB. pudiéndose 
instalar otro adicional en el 
MBC 4050. Ambos pueden 

incorporar memoria adicio¬ 
nal en forma de disco duro 
de 10 MB. 

En cuanto al monitor es de 
12,? y antirreflectante. La 
pantal la es de 80 caracteres 
por 25 lineas y permite vi¬ 
sualizar hasta 256 tipos en 
células de 8x12 puntos. 

Ambos disponen de inter¬ 
faces para conexión de im¬ 
presora y comunicaciones. 

Respecto al Software de 
los equipos, puede señalar¬ 
se que el sistema operativo 
es CPM-86 con editor, en- 
sam b I ado r y ut i I id ad es y q ue 
el procesador de lenguaje es 
SAN YO BASIC, similar al Mi¬ 
crosoft BASIC 

El precio inicia! incluye 
tres programas: tratamiento 
de textos, hoja electrón ¡cade 
cálculo y base de datos. 

de 8 bits 
Están compuestos por 

una sola unidad integrada 
de 8 bits, teclado, unidad 
central de proceso, disco fle¬ 
xible de 5'A"-640 KB y mo¬ 
nitor e incluye interfaces 
para impresora y otras 
conexiones. 

El procesador es el Z-8Q-A 
con un ciclo de 4 MHz y cuya 
modalidad sin espera, le da 
una gran rapidez de res¬ 
puesta y una importante ca¬ 
pacidad de memoria (RAM 
64 KB, ROM 4 KB). 

E! sistema operativo CPM 
se presenta con interpreta¬ 
dor, editor y utilidades, utili¬ 
zando el lenguaje BASIC. 

En cuanto al monitores de 
80 caracteres por 25 líneas 
y permite visualizar hasta 
256 caracteres en células de 
8x12 puntos. 

El MBC-1110 incorpora un 
mini-dispositivode disco fle¬ 
xible interior de doble cara, 
doble densidad y doble pis¬ 

ta, de 5V*” y 640 KB, mien¬ 
tras que, en el MBC -1160 los 
mini-dispositivos son dos. Es 
opcional la memoria de dis¬ 
co duro de 10 MB. 

En lo que al teclado se re¬ 
fiere, cabe señalar que es 
separable y del tipo ASCII, 
con 15 teclas defunción pro¬ 
gramadles y 5 teclas para 
cursor. 

Ambos ordenadores es¬ 
tán dotados de interfaces 
para conexiones en parale¬ 
lo (tipo Centronics) y en serie 
(RS-232-C). 

Los programas de trata¬ 
miento de textos, hoja elec¬ 
trónica de cálculo y base de 
datos están incluidos en el 
precio inicial de ambos orde¬ 
nadores. 

Serie 

MBC 550. 
Ordenadores 
de 16 bits de 
amplias 
prestaciones 

Debido a que tanto el 
MBC 550 como el MBC 555 
están equipados con el sis¬ 
tema operativo MS-DOS, no 
sólo operar con lenguaje 
BASIC, sino con cualquier 
otro lenguaje de alto nivel. 

Incorporan una CPU 8088 
de 16 bits. 

Incluyen un drive de 160 
KB en el caso del 550 y dos 
en el del 555 así como uno 
de 360 KB en el modelo 
550-2 y dos en el 555-2. 

Las pantallas son de alta 
resolución gráfica de 640 
x 200 puntos, monofoma 
(CRT-36) o color (CRT-7Q). 

Estos tipos de ordenador 
son especialmente útiles 
para trabajos en los que es 
preciso una gran velocidad 
de proceso en la obtención 
de gran número de informa¬ 
ción ya que la memoria RAM 
128 KB es ampliadle a 256 
KB. 

El teclado es separable y 
dispone de un conector de 
serie para facilitar su uso en 
cualquier posición. Incorpo- 
ra81 teclas, incluyendo 5 de 
función programadle que, en 
posición de mayúsculas se 
convierten en diez. 

El precio inicial de esta se¬ 
rie engloba dos programas, 
el de tratamiento de textos y 
la hoja electrónica de cálcu¬ 
lo siendo opcional el progra¬ 
ma base de datos. 

Para más información 
sobre los ordenadores 
SAN YO, contacte con 

SANYO 
INFORMATICA, S.A, 

C/ Mallorca, 212, 
08008 Barcelona 
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de cristal líquido. Especialmente 
servirá para memorizar números 
de teléfono o direcciones que se 
almacenarán mediante un pe¬ 
queño teclado separable. ¡Con 
un estuche de extensión que tie¬ 
ne una pequeña impresora, se 
dispone del Basic Microsoft! 

El reloj RC 1000 (2 K de me¬ 
moria y 2 líneas de 10 caracte¬ 
res) se conecta directamente a 
los ordenadores más extendidos 
en Japón por medio de un cable 
RS 232C (suministrado con el 
reloj). Un medio de memorizar en 
la muñeca se agenda gestionada 
por el ordenador o de tener al 
alcance de la mano (nunca 
dicho con más propiedad) un 
catálogo de precios puesto al 
día (precio con interfase: 24.000 
yens = 1 7.000 pías.). 

En Seiko y Epson (filial de Sei¬ 
ko), la televisión en colores más 
pequeña del mundo, idel tamaño 
de un Walkman! Hay que resal¬ 
tarlo, ya que esta tecnología abre 
la puerta a las pantallas en color 
en las máquinas de bolsillo, El 

Epson PX8 (HC 80 en Japón) fue 
presentado en Francia en Sicob. 
En Japón, el HC 40 (8 líneas de 
40 caracteres y 64 K de memo¬ 
ria viva) es un modelo intermedio 
entre HC20 y HC80. Numerosas 
extensiones (lector de minidis- 
quetes, mini-impresoras, etc.), 
están previstas para estas má¬ 
quinas en la gama Epson. 

Por su parte, Sord presentaba 
el IS 11, Hay escasez de nuevos 
modelos en esta gama de máqui¬ 
nas de formato A4 con pantalla 
de cristal líquido. No obstante, 
parece que varías sociedades 
dan por descontado el «despe¬ 
gue» del mercado: un responsa¬ 
ble de Micropro-Japón (que ven¬ 
de Wordstar en ROM para estas 
máquinas) me ha confiado que 
varios constructores esperaban 
la venta potencial de 50.000 má¬ 
quinas para lanzarse. Todo ocu¬ 
rrirá rápidamente porque ya es¬ 
tán a punto los prototipos de 
pantalla de cristal líquido de 
24 x 80 caracteres (presentación 
normal de una pantalla video), 

Sin duda, donde ha evolucio¬ 
nado más la situación en un año 
ha sido en la gama de los peque¬ 
ños ordenadores personales; en 
especial con la aparición de la 
norma MSX, seguida por los 
constructores nipones: una so¬ 
ciedad como Sanyo tiene tres o 
cuatro máquinas con este están¬ 
dar. Su catálogo de logícales va 
siendo aprecíable y, por el efecto 
de la norma, el de los periféricos 
crece rápidamente. Un ejemplo 
sorprendente en el estándar Ca¬ 
non: un ordenador MSX de esta 
marca funcionando con un lector 
de minidisquete es MSX de 
Sony. 

Este estándar define cierto nu¬ 
mero de elementos: procesador 
280, Basic Microsoft de 32 K y 
una memoria viva variable de 16 
a 64 K. La gama de precios es 
muy homogénea: de 45.000 a 
70,000 yens, según el tamaño 
de la memoria. La competencia 
entre los constructores japone¬ 
ses será terrible y los precios no 
tardarán en bajar. 
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EíSordM685. 

Ef reloj Seiko UC 2000 
y el estuche UC 2200: 

programación en Basic 
en fas cuatro fíne as de 

la pantalla del reloj. 

Para los japoneses, el 
O.P. es el Nec. 
plus ultra 

A un precio algo más alto se 
encuentran máquinas de con¬ 
cepción antigua como los Nec 
PC 6001, 6601, 8001 y Fujitsu 
FM7. Las características, en ge¬ 
neral, son superiores a las de 
MSX (visualización en 80 colum¬ 
nas en lugar de 40) y los logica- 
les, numerosos. Hay pocas nove¬ 
dades en esta gama, como no 
sea un rejuvenecimiento consis¬ 
tente en integrar las opciones en 
las versiones básicas. 

Tenemos que resaltar que Nec, 
el mayor fabricante de informáti¬ 
ca de Japón no ha (¿todavía?) 
presentaldo un O.P, MSX; tenien¬ 
do en cuenta el éxito de sus dife¬ 
rentes máquinas. 

En este orden de precios, por 
89.800 yens (62.500 ptas), el 
Sharp MZ 1500 se destaca de 
las restantes máquinas: su ver¬ 
sión básica tiene 64 K de memo¬ 
ria y, sobre todo, un lector de mi- 
crodisquetes. Se trata de un for¬ 
mato nuevo (72 mm de diáme¬ 
tro), capaz de registrar dos veces 
64 K de datos. Es poco, pero sufi¬ 
ciente para un pequeño ordena¬ 
dor personal, y de todas formas, 
más práctico que un lector de ca¬ 
setes. 

Apple, distribuido por Canon, 
tiene poco éxito con su Apple 2e. 
La razón es sencilla: su precio de 
dos a tres veces superior a la ver¬ 
sión equivalente japonesa, sin 
posibilidad de tratar los caracte¬ 
res Koanji japoneses. 

Por el contrario, se manifiesta 
un gran interés por el Macintosh. 

El O.P. doméstico nipón sólo 
habla en 8 bits. No existe ningún 
ordenador personal de 16 bits 
por menos de 200.000 yens 
(139.000 ptas). Por este precio 
se puede comprar un O.P. 8 bits 
con un lector de microdisquetes 
de formato 3,5 pulgadas (9 cm) y 
una pantalla gráfica en colores: 
por ejemplo, el Sony SMC 777 
con su notable grafismo en colo¬ 
res, o el Nec PC 6601, entregado 
con dos programas de tratamien¬ 
to de textos (uno en inglés y otro 
en japonés) y varios programas 
de utilidad. 

El procesador de 1 6 bits, espe¬ 
cialmente 8088 y 8086 se aplica 
al campo profesional. En Japón, 
el IBM PC no ha conquistado el 
país por la ausencia de presenta¬ 
ción de los caracteres japones. 
IBM ha reaccionado introducien¬ 
do el 5550 en octubre de 1 983, 
pero la noción de compatible 
IBM PC no existe en Japón; los 
japoneses lo producen sólo para 
el mercado de exportación. 

En Japón, la máquina de refe¬ 
rencia es el Nec PC 9801 con 
numerosos logicales profesiona¬ 
les y juegos. El precio varía desde 

21.500 yens (1 50.000 ptas.), sin 
pantalla ni lector de disquetes, 
hasta 39.800 yens (277.000 
ptas) con dos lectores de disque¬ 
tes pero sin pantalla. El PC 1 0 es 
un O.P. previsto de ratón y de un 
conjunto completo de logicales: 
tratamiento de texto, Multiplan, 
Basic, programas de utilidad y 
juegos. La resolución gráfica es 
notable, ya que 128 K en la ver¬ 
sión básica están reservadas 
para la memoria video: la visuali¬ 
zación puede hacerse en 64 lí¬ 
neas de 120 caracteres con una 
pantalla horizontal y en 90 líneas 
de 85 caracteres con una verti¬ 
cal. El precio del PC 100 oscila 
entre 272.000 ptas. con pantalla 
monocromática y lector de mini- 
disquetes a 381.000 ptas. con 
pantalla en colores y dos lecto¬ 
res. 

Otras máquinas, como Pasopia 
16000 de Toshiba, Casio FP 
6000, Sharp MZ 5500 y 6500, 
Fujitsu FM 11, Oki 50, o Mitsu¬ 
bishi Multi 1 6 están en el mismo 
orden de precios. El Sharp PZ 
6500 dispone de 512 K de me¬ 
moria, 192 K de memoria video y 
un disco duro de 10M. por 
998.000 yens (695.000 pts.). 
Estas máquinas tienen un siste¬ 
ma de explotación MS/Dos, con 
CP/M 86 o Concurrent CP/M 
como opción. 

(1) E! precio en pts. como los demás, es 
una simple conversión del precio de venta 
japonés aI cambio actual del yen. 
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Profusión de lógica les, 
pero en japonés 

En la parte superior de la gama 
se presentaron varias máquinas 
a base de procesadores 68000, 
en particular por Sord y Fujii Xe¬ 
rox, Estas dos máquinas, casi 
idénticas, emplean CP/M 68K y 
el logical Pips de Sord. 

El aspecto de logicales, pocas 

cosas interesantes, al menos 
para nosotros, porque los japo¬ 
neses también los producen, 
pero solamente en japonés. La 
exportación no está (¿todavía?) 
en el programa. 

De estas dos exposiciones se 
destacan varias tendencias. En 
primer lugar, los microdisquetes 
se han extendido ampliamente 
para las máquinas de 8 bits en el 
último año. Se encuentran dis- 
quetes de 3,5 pulgadas (9 cms) 
principalmente en Sony, Fujitsu, 

Nec y ordenadores MSX. Por el 
contrario, Sharp ha elegido el es¬ 
tándar Hitachi de tres pulgadas. 
Pero las máquinas de 16 bits 
conservan el formato tradicional 
de 5,2 5 pu Igadas (13 cm). 

Segunda tendencia: se alarga 
la vida del ordenador personal. 
En Japón las máquinas más ven¬ 
didas son, por regla general, de 
las primeras que aparecieron en 
el mercado. Los numerosos logi¬ 
cales disponibles constituyen un 
argumento importante para 
comprarlos y explica, en parte, la 
ausencia de ordenadores domés¬ 
ticos de 1 6 bits. 

Respecto a las máquinas MSX, 
que tienen menos de un año, 
debe esperarse una evolución rá¬ 
pida. Actualmente el mercado 
está en plena efervescencia y 
promete una dura competencia. 
La lucha se desarrollará única¬ 
mente a nivel de material ya que 
todas las máquinas emplean el 
mismo logical. Esperamos que 
nos podamos beneficiar de la 
baja de precios que resultará de 
esa lucha y del conjunto de logi¬ 
cales MSX. 

Juan-Luis Marx 
-F?h- 

Si tienes un ORIC ATMOS 

TE REGALAMOS DOS CINTAS 
DE JUEGOS 

sí de fácil: envíanos el cupón adjunto debidamente rellenado, junto 
con una fotocopia del justificante de compra o de la garantía de y ^ 
tu ORIC. 
Aunque no lo hayas adquirido en un distribuidor oficial. ** 

recibirás a vuelta de correo 2 cintas de juegos ¡Completamente gratis! 
Y además, puntualmente te mantendremos informado de cualquier 
novedad que te ayude a sacarle más partido a tu ORIC. 
¡Aprovecha esta ocasión única! 

/ 

= T=1 ▼ 
i m ¡im 
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Avanzadilla de pruebas: 
APRICOTPC 

El Apricot PC es una de esas máquinas con 
las que resulta agradable trabajar, gracias a su 
ergonómico y elegante diseño y al potente soft¬ 
ware de sencilla utilización que se suministra 
para configuración y manejo del sistema. Es un 
ordenador transportable y, si bien puede emular 
al IBM PC, no se trata de un vulgar clónico del 
mismo ya que no se han subordinado todas sus 
características a este fin como ocurre en la 
mayor parte de los demás compatibles. 

A todos los que trabajamos 
diariamente con un ordenador 
nos gustaría encontrar sobre 
nuestra mesa un equipo que nos 
haga más amena la tarea al ser 
estético y fácil de usar. Por su¬ 
puesto que para esto no se ha in¬ 
ventado todavía nada mejor que 
una secretaria pero, en su defec¬ 

to, nos conformaremos con un 
Apricot PC. El excelente diseño 
de esta máquina hace que e! tra¬ 
bajo con ella sea un poco más lle¬ 
vadero ya que la vista, el sentido 
más castigado del operador, pue¬ 
de relajarse un poco con las 
atractivas líneas de los tres volú¬ 
menes de que consta. 

El PC de ACT no es muy volu¬ 
minoso. Su unidad central mide 
10,6 x 33 x 43,7 cm, el monitor 
22 x 26,5 x 27,8 y el teclado 4,5 
x 18,5 x 42,4 cm, con un peso to¬ 
tal del conjunto de 12,1 kgs. Es¬ 
tas dimensiones y peso lo hacen 
muy apropiado para una mesa de 
oficina, aunque cabe la posibili¬ 
dad de emplearlo como transpor¬ 
table al no ser excesivamente pe¬ 
sado, si bien el monitor es muy 
incómodo de llevar. Aunque el 
sistema puede utilizarse sola¬ 
mente con la micropantalla in¬ 
corporada en el teclado, ésta re¬ 
sulta insuficiente de todo punto 
para sacar partido de él. 

En cuanto a su construcción, el 
Apricot es un ordenador bastan¬ 
te convencional. Su corazón es 
un 8086 (1 6 bits) que funciona a 
5 MHz. Existe posibilidad de ins¬ 
talar un coprocesador numérico 
8087 sin más que insertarlo en 
el soporte de qué se dispone para 
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este fin. Para entradas-salidas se 
emplea un procesador 8089. 

Al abrir la carcasa descubri¬ 
mos un montaje compacto. So¬ 
bre la base de la unidad central 
se encuentra la placa principal, 
donde se hallan las memorias 
RAM y ROM, los procesadores, 
etc. y dos conectores para tarje¬ 
tas de ampliación del sistema {p. 
ej, la de memoria suplementaria 
o la LAN para conexión a red lo¬ 
cal). La capacidad de memoria 
del sistema en la versión de base 
es de 256 Ko ampliables a 768 
Ko. Sobre la placa principal, y 
perfectamente ensambladas en 
chasis de chapa, están las dos 
unidades de disco y la fuente de 
alimentación. 

Al conectarlo a la red se ejecu¬ 
ta una rutina de autodiagnósti- 
cos que comprueba el buen o 
mal funcionamiento del sistema. 
Una vez acabada la prueba se in¬ 
dica al usuario que introduzca un 
diskette en el caso de que no se 
encuentre ya uno en alguna de 
las unidades. 

Ei teclado 

El teclado del Apricot PC está 
conectado a la unidad central por 
medio de un cable espiral. Cons¬ 
ta de 96 teclas, de las cuales 47 
son las alfanuméricas estándar 
internacionales, 1 5 de control, 5 
de operación, 4 de movimiento 
del cursor. 11 numéricas (tecla¬ 
do de cifras independiente) y 1 4 
de función, dividiéndose estas úl¬ 
timas en dos grupos. El primero 
consta de 8 teclas con función 
constante (Ayuda, No hacer, Re¬ 
petir, Calculadora, Imprimir, In¬ 
troducir, Menú y Acabar) y el se¬ 
gundo de 6 sensores programa- 
bles, provistos de diodos LED 
para indicar su actividad o inacti¬ 
vidad. 

En la parte superior de derecha 
del teclado se encuentra una pe¬ 
queña pantalla auxiliar LCD de 
dos líneas de 40 caracteres que. 
según el estado del proceso pue¬ 
de ofrecer variadas informacio¬ 
nes como son: fecha y hora (que 
se conservan en una memoria 
continua alimentada por una 
pila), función de los 6 sensores 
en base al punto de ejecución del 
programa, mensajes y repetición 
o «echo» de la información visua¬ 
lizada en la pantalla —en este 
caso el ordenador puede utilizar¬ 

se sin monitor, si bien hemos ob¬ 
servado que esto no es factible 
en muchas ocasiones—. Una po¬ 
sibilidad más de la mícropantalla 
es la de visualizar una calculado¬ 
ra con memoria que puede utili¬ 
zarse independientemente o in¬ 
teraccionando con el programa. 

Observamos también una serie 
de detalles que son de agradecer 
como la existencia de tecla 
«stop», botón de «reset» y ajuste 
de contraste del LCD, así como 
que no se han escatimado indica¬ 
dores LED que, además de ador¬ 
nar, ayudan sensiblemente al 
operador. Señalemos también 
que el tacto de las teclas es muy 
blando y facilita en gran manera 
el trabajo al tiempo que permite 
mayor velocidad de introducción 
de datos, 

Las unidades 
de disco 

En su versión de base, el Apri¬ 
cot PC dispone de dos unidades 
de disco de 3,5 pulgadas de do¬ 
ble cara y cuádruple densidad de 
formato Sony, capaces de alma¬ 
cenar sobre los diskettes una ca¬ 
pacidad de 728 Ko formateados, 
o bien 31 5 Ko en simple cara. 

Llama la atención el detalle de 
la existencia de una tapa que se 
cierra sobre las unidades para 
protegerlas del polvo tanto a la 
hora del transporte del equipo 
como para los períodos de tiem¬ 
po en que no se esté utilizando. 
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Otro punto a señalar es que, 
debido a la gran densidad de da¬ 
tos que se almacena sobre los 
diskettes, aparecen problemas 
de lectura y escritura en condi¬ 
ciones no muy extremas de tem¬ 
peratura y humedad disminuyen- 
do éstos cuanto mejor es la cali’ 
dad de los soportes magnéticos y 
a medida que la máquina va ga¬ 
nando temperatura tras el arran¬ 
que en frío. 

cable espiral destinado a la cone¬ 
xión con la unidad central, 

Se observa una molesta per¬ 
sistencia de la imagen a causa 
del fósforo utilizado en la fabrica¬ 
ción del tubo. Sabemos que exis¬ 
te otro monitor verde en opción 
pero no hemos tenido ocasión de 
probarlo. Por otra parte, también 
existe un monitor color de 10 
pulgadas. 

El monitor 
Las comunicaciones 

El monitor es un tubo de rayos 
catódicos de fósforo verde de 9 
pulgadas. Se pueden visualizar 
en él 25 líneas de 80 caracteres 
o bien 50 líneas de 1 32, En deli- 
neación gráfica puede trazar un 
total de 800 x 400 puntos ípi- 
xels). En la parte posterior de la 
carcasa se encuentran el poten¬ 
ciómetro de ajuste de brillo y el 

En la parte posterior de la uni¬ 
dad central se encuentran el 
puerto RS-232 para comunica- 

Conclusiones 
parciales 

TECLADO 
— Generosamente señalizado 
por diodos LED. 
— Blando al tacto y ergonómico. 
— Tecla «Stop» y botón «reset». 
— Configurable aI alfabeto cas¬ 
tellano. 
— Micropantalla auxiliar. 
— Teclado estándar inglés. 
— Inclinación no regulable. 

UNIDADES DE DISCO 
— Ventajas del formato Sony en 
cuanto a tamaño, protección y 
fiabilidad. 
— Gran capacidad 
— Tapa protectora. 
— A cusan el frío y ia humedad. 

MONITOR 
— Gran resolución. 
— Excesiva persistencia. 
— Monitor monocromo. 

ciones síncronas y asincronas y, 
el paralelo bidireccional Centro¬ 
nics. El sistema puede trabajar 
tanto con Impresora serie como 
con paralelo contectándoias ade¬ 
cuadamente a ellos. 

Con el equipo se suministran 
programas de comunicaciones 
para leer, vía RS-232, ficheros 
desde IBM pe y compatibles S¡- 
rius 1, Apple j[ y ][e y el resto de 
los ordenadores de ACT. 

Existen dos redes locales, la 
Point 7 y la Point 32, a las que es 
factible conectar todos los orde¬ 
nadores Apricot. La primera de 
ellas permite interconexionar 
hasta 7 puestos de trabajo con 
una unidad controladora que dis¬ 
pone de 6 RS-232, Esta trabaja 
en sistema operativo multiusua- 
rio Concurrent DOS 3 1. Se pue¬ 
den conectar a ella incluso equi¬ 
pos como el Sirius e IBM pe y 
compatibles. La segunda red lo¬ 
cal, la Point 32, de arquitectura 
OMNINET, está formada por un 
máximo de 32 estaciones. Cada 
una de ellas debe tener conecta¬ 
da una placa LAN con su propio 
número de identidad. El concen¬ 
trador trabaja con MS-DOS 3 0 y 
las estaciones con MS-DOS 2 
1 1. En esta red puede exitir un 
banco de datos formado por un 
cartucho de cinta direccionable 
de capacidad de 100 a 200 Mo. 

Software 

junto con el ordenador se su¬ 
ministran 4 diskettes en los que 
se encuentran el sistema operati¬ 
vo MS-DOS 2, 1 1 y una serie de 
utilidades y programas que des¬ 
cribiremos en detalle más ade¬ 
lante. En opción, puede adquirir¬ 
se también CP/M 86 y Concu¬ 
rrent CP/M 86. 

El logical suministrado es muy 
potente y sencillo de manejar, si 
bien absolutamente todo se en¬ 
cuentra en inglés. Se dispone de 
un programa denominado MA¬ 
NAGER para gestión y ejecución 
que visualiza en pantalla una se¬ 
rie de opciones seleccionabas 
mediante las teclas de flechas o 
los seis sensores, Esta utilidad 
hace mucho más cómoda la la¬ 
bor ai usuario, sobre todo si no es 
muy experto en el uso de ordena¬ 
dores. 

Debido a las grandes posibili¬ 
dades de los programas de que 
se dispone, nos referimos a los 
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en concreto. Se dispone, además 
de comprobación ortográfica con 
¡a ayuda de un diccionario de 
23003 palabras del lenguaje in¬ 
glés, con ta posibilidad de modifi¬ 
car, sumar, restar y crear dicciona¬ 
rios. 
SUPERRLAIMNER (versión 
01 /06): Programa gestor de fiche¬ 
ros de tarjetas de direcciones y 
planificación de citas Punciones 
de edición, borrado, selección, 
búsqueda, añadido, impresión y 
cuaderno de notas. Contiene un 
calendario para registro de activi¬ 
dades y recordatorios. 

más importantes entrando un 
poco en detalle. Se trata de tos 
siguientes: 
TOOLS: Utilidad que proporciona 
herramientas de configuración del 
sistema y gestión de discos y fi¬ 
cheros Se subdivide en tres opcio¬ 
nes 
DISK: Gestión de discos y fiche¬ 
ros {copia, formateo, cambio de 
nombre, directorio, etc.). 
ALTER: Modificación de paráme¬ 
tros de impresorasf fecha y hora y 
configuración de/ RS-232 
TAILOR: 
— EDfT; Editor de ficheros (ediin 
de MicroSoft). 
— LOGO. Creación de logotipos 
con ayuda de una pantalla gráfica 
muy vistosa y sencilla de usar. 
— PONT. Modificación del juego 
de caracteres (por defecto es el 
mismo que el del IBM pe) dibuján¬ 
dolos uno por uno. 
— KEYS. Configuración dei tecla¬ 
do (posibilidad de alterar ía opera¬ 
ción de Zas teclas, tanto en modo 
normal como con CapsLock, Shift, 
Ctrl, etcJ, 
— OPHON Definición del menú 
de/ «manager», indicando incluso 
si debe activarse el modo de emu¬ 
lación de IBM pe para la ejecución 
de algún fichero de programa. 
SETUP: Configuración de ios pa¬ 
rámetros del sistema como son el 
volumen dei sonido del «dick» de 
ias teclas y de la campana, ia velo¬ 
cidad y ef retardo del «autora- 
peat», función de ia micropantaüa 
y elección entre impresora serie o 
paralelo. 
SPOOLER: Lista de ficheros a im¬ 
primir durante tos períodos muer¬ 
tos de proceso. 
COMUNICACIONES: Herra¬ 
mientas necesarias para la trans¬ 
ferencia de ficheros desde otros 
ordenadores Apricot, IBM pe y 

compatibles Sirius 1 y Apple j( y 
Re. 
MSBASI y GSXBASIC: intérpre¬ 
te de Basic MicroSoft y ampliación 
GSX de Digital para programas 
que utilicen gráficos 

La documentación 

La documentación consta de 
cuatro manuales, todos ellos en 
inglés. El manual de usuario de 
MS-DOS 2, 1 1, describe el em¬ 

SUPERCALC (versión 1, 12): 
Programa hoja de cálculo de Sor- 
cim Corporation. Goza de una ca¬ 
pacidad de 63 x 254 celdas. Dis¬ 
pone de funciones de borrados, 
copia, edición y formateo de celdi¬ 
lla, protección de da tos, inserción, 
carga y almacenamiento de datost 
ventanas, títulos, ejecución de fi¬ 
cheros, abandono y otras. 
SU PERWRITER (versión DI, 
09): Programa de procesos de tex¬ 
tos con funciones de carga y alma¬ 
cenamiento, borrado, inserción, 
búsqueda de caracteres y marcasf 
copia y desplazamiento de blo¬ 
ques, ejecución de ficheros y 
otras. Puede trabajar con diferen¬ 
tes tipos de letra e incluso norma¬ 
lizar ei empleo de algunos de ellos 

pleo y posibilidades del sistema 
operativo, y la utilización de 
MSBASIC y GSXBASIC. La guia 
de configuración detalla el fun¬ 
cionamiento de las utilidades que 
se suministran para dicho fin 
(Manager, Setup, Toois, Spooler 
y Comunicaciones). Los dos pro¬ 
gramas manuales restantes son 
los de operación de los progra¬ 
mas SuperCAIc y SuperPlanner 
por un lado, y SuperWriter por 
otro. 

Todos los manuales son bas¬ 
tante completos si bien —el pro¬ 
blema de siempre— su conjunto 
es voluminoso y se encuentran 
en inglés. No podemos dar datos 
de fechas de traducción al care¬ 
cer de información sobre este 
punto. 

Se carece por completo de in¬ 
formación acerca del sistema fí¬ 
sico (hardware). Pensamos que 
no hubiera estado de más incluir 
alguna noción básica sobre el 
mismo en un quinto manual o 
formando parte del de configura¬ 
ción. 
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Conclusiones 
parciales 

COMUNICACIONES 
— Puertos serie y paralelo. 

— Posibilidad de conexión a 
red local. 

SOFTWARE 
— Compatibilidad software 
IBM pe en modo emulación. 
— Excelentes herramientas de 
configuración y explotación. 
— Se echa de menos una base 
de datos que acompañe a los 
tres programas «Super» sumi¬ 
nistrados con el equipo. 
— Totalmente en inglés. 

DOCUMENTACION 
— Falta de información acerca 
del sistema físico (hardware). 
— Manuales de utilización de 
ios programas muy completos. 
— Totalmente en inglés (se va 
a traducir). 

Conclusiones 
Buen equipo eí Apricot. Elegante, ergonómico y transportable en 

cuanto a diseño' Compacto en cuanto a construcción. Pequeño en dis¬ 
cos y grande en capacidades. Completo software de aplicación. Con 
grandes posibilidades de comunicación. Y además semicompatibie PC. 
Fal/a su monitor verde, molesto a la vista, / la ausencia de documenta¬ 
ción técnica de/ sistema, Goza de excelentes prestaciones para ser utili¬ 
zado como ordenador personal o de oficina y se queda corto para ser 
utilizado como transportable a causa de su monitor\ 

El punto de vista del distribuidor. 

La revista ORDENADOR PER¬ 
SONAL con su pequeña avanza¬ 
dilla, no hace sino ratificar la opi¬ 
nión generalizada de la mayoría 
de las prestigiosas revistas que a 
nivel internacional coinciden en 
señalar el Apricot PC, como una 
gran máquina. 

Cabe señalar que el Apricot no 
es sólo una máquina con un gran 
nivel tecnológico, sino que pen¬ 
sando en que cada usuario nece¬ 
sita unas soluciones específicas 
es por lo que APRICOT dispone 
de una gran familia de modelos 
que cubren todas las necesida¬ 
des. 

Un punto que queremos desta¬ 
car, es la fácil utilización por el 
usuario no iniciado en eí campo 
de la informática. ACT (la casa 
fabricante) no se ha conformado 
en desarrollar un íogical muy po¬ 
tente sino que ha puesto todos 
los medios para que su utiliza¬ 
ción sea sumamente sencilla y 
muestra de esto es que el equipo 
incluye programas tales como el 
«MANAGER», especialmente di¬ 
señado para que el usuario ma¬ 

neje su Apricot PC con soltura 
desde los primeros días. Como 
complemento, el equipo incluye 
cuatro manuales detallados al 
máximo ya traducidos al español. 
Es el Apricot PC posiblemente el 
más transportable de todos los 
ordenadores personales que no 
están especializados en este fin: 
su diseño permite cerrando una 
tapa deslizable proteger las uni¬ 
dades de disco, acoplar el tecla¬ 
do en la base de la unidad central 
y extraer un asa que se encuen¬ 
tra normalmente empotrado en 
el frontal, quedando así el equipo 
dispuesto a transportarlo. Aún 
así con todas esas ventajas para 
cuando hay que desplazar el or¬ 
denador con mucha frecuencia, 
Apricot ha diseñado su modelo 
PORTABLE que con 256K en 
RAM; conexión teclados por 
rayos infrarrojos o Fibraóptica; 
analizador de voz; ratón de disco 
de 720K y pantalla de cristal lí¬ 
quido 80 x 25; sólo pesa 6 kg. 

El monitor es quizás una de ¡as 
características más llamativas en 
el Apricot PC; su resolución 800 

x 400 pixels; y su filtro antirrefle- 
jo incorporado estándar para evi¬ 
tar el cansancio de la vista, se si¬ 
túa como uno de los monitores 
de mayor calidad y comodidad; 
pudiendo elegir entre 9,10012 
pulgadas y si la ampliación lo exi¬ 
ge, monitor de color. 

Entre lo que a soporte magné¬ 
tico se refiere, la tecnología va 
aumentando la capacidad de los 
discos, disminuyendo el tamaño, 
llegando a incorporar ai Apricot 
discos de tres pulgadas y media 
con una capacidad de 720K ya 
formateados. Siendo este sopor¬ 
te totalmente con cierre de segu- 
ridd (blindado), protegibles en 
cuanto a su contenido con sólo 
deslizar una pestaña y con una 
duración y resistencia mucho 
más larga que los convenciona¬ 
les. 

Se trata en suma de un equipo 
potente que incluye una serie de 
características que pronto mu¬ 
chas marcas acabarán Incorpo¬ 
rando. En suma ante todas las 
dudas y preguntas planteabies a 
la hora de decidirse por un orde¬ 
nador; tal como sea nuestro slon- 
gan, 

DSE, S. A. 
Opto.: Ordenadores 

Pedro Díaz, J. A. Deza 
y Gilberto Sánchez 

38 Ef Ordenador Persona}, núrv. 33 



r S4v«aR'fíí TOSHIBA HiHoTJ/ 

P*W BlCOlE. 7 GEMIM PARA 
ENTRKfeJUt K LA INFORMATICA! 

> l hieMTD 

■Nft <¡y 

69.500 ptas. 

Características principales: 
Sistema standard MSX, Memoria de 64 K 

RAM, 32 K ROM y 16 K de pantalla. 16 co- 
lores. 73 tedas,32 sprítes.Sistema mul¬ 

ticolor. 64 x 48 bloques. Sonido: S octa¬ 
vas tres acordes. Conexiones para: casette, 

2 mandos y futuras expansiones. 

IA ECONOMIA baMESnCA 
^ O^PlCTa^t^^ EL ■ 

fTRteMo b&LWUo 

WCS rASX QillESt ÜtCAR ..XLLZZ. 

<é\1 Tf\M FACIL 

é'\1 TAMOS JLEOcSiP 
60-500! 3 

SYSTEM 

TOSHIBA 
espartóla de microordenadores s.a. 
Caballero, 79 - Td. 321 0212 - Tele* 97067 EMO-S ■ OSO: 4 BARCaONA 

Ordenador Personal 

TOSHIBA HX-10 
Su Ordenado Servidor 



EL ORDENADOR 
PERSONAL 

□P^ 
ME1 

doras programabas también | 

sirven para aprender • Las I 
tablas de muliipl ¡car, 

resonación de ADA- 
ECRO * * Disquettes. 

Una tabla de índices para un 
acceso más directo * El Or¬ 
denador y la formación. Si¬ 
mulación y en se fianza asisti¬ 
da » Informática v Sociedad. 
La Cámara de Diputados • 
El TRS-80 modelo MI en el 
banco de pruebas * El orde¬ 
nador trata y mantiene la in¬ 

formación en la consulta del 
médico * Pequeño glosario 
de informática * Utilización 
profesional * Juegos v Orde¬ 
nador. Principios generales 

* Juegos: La buida con obs¬ 
táculos * Perfeccionamiento. 
Pera hace" buenos programas: 
una pizca de estructura v un 
puñado de módulos. 

|Convierta las frías te- 
as en sugestivas curvas 
en temos con la B con 

la A, BASIC * ¿Por qué una 
nueva informática^* Enseñe, 
al ordenador, Geografía * 
Iniciación: En la intimidad 
del 007 • Un servidor que 

sirve para todo • Lossub-pro- 
gramas w Avanzadilla: Sin¬ 
clair (Continuación) • El jue¬ 
go del ahorcado • Avanzadi¬ 
lla: Sinclair (Continuación) 

■ Banco de pruebas: CBM 
8000 «La Dietética asesora¬ 
da por calculadora * Encan¬ 
tos del Sharp • Marcador 
automático con Sharp 1500 
• Las Vegas • Gran Premio 
de Penches * Pequeña músi¬ 

ca informática. 

La exposición HARA- 
^MURI en Tokio * A 

pequeño comercio, pequeño 
ordenador* Abajólas prejui¬ 
cios * Un tuno llamado VIC 
ronda bajo su ventana * Ex¬ 
ploración anatómica y geo¬ 
gráfica del ordenador • Ban¬ 
co de prueban PSPPLE M • 
Utí ice un ordenador para la 
gestión de su club * Pequeño 
glosario de Informática • ¿Es¬ 
tará Ud, en forma mañana? 
• Iniciación a la programa¬ 
ción * La arquitectura de los 
programas de juegos • Ges¬ 
tión familiar • El Apple pela¬ 
do • ¿Recuerda el día de ja 
semana en que nació? * 

Avanzadilla de pruebas: SIN¬ 
CLAIR ZX 81 * Las calcula- 

0 
El sueño de una noche 

|de invierno. Los 12 tra¬ 
bajos del microprocesador 
* Ensambladores .compilado¬ 

res, intérpretes. La historia 
verdadera de su nacimiento 
* Les quinielas, relaciones de 
equivalencia * ¿Qué periféri¬ 
cos conectar a su ordenador? 
* La informática personal en 
Japón • Si está perdidop si¬ 
túese con un mapa y una cal¬ 
culadora de bolsillo * Banco 
de Pruebas: Philips P2GQ0 
* Una cuestión de método, 
Le programación estructura¬ 

da * Tres novedades Sony 
* Avanzadilla de pruebas: 

TRS8G color de Tandy Ra¬ 
dio Shack * Enseñanza: A 
sumar se ha dicho * Dígalo 
con flores: Una tesis docto¬ 
ral * Pasatiempos aritméticos: 

Lo$ cuadrados mágicos o los 
crucigramas de la aritmética 
* Qub de usuarios ZX81 
Sinclair * Casillas del ZXBQ 
y 81, 

Rema 1981 ó como cal¬ 
cular el impuesto * Se- 

0;?: |¿El Basic le cansa? * 
_ueba de periféricos • 
Les quinielas (III). El símil 
cristalográfico * Ensayo para 
Los Angeles 84' 007 emite 
desde el Valle del Silicio * 
División de polinomios * 
Banco de Pruebas: Sharp 
MZ80-B • ¿Quiere Ud. jugar 
a los juegos del Ordenador 
Personal? * Los diskettes y 
su sistema de explotación • 
Casillas del ZX 81 * Pequeña 
música informática. 

s 

guimiento dé los mundiales 
* Las quinielas, El método 
del potencial * Retrato de 
Familia * El futuro inmedia¬ 
to, Una vida diferente en la 
oficina la Qfimática * Banco 
de Pruebas: VIC-2Q * Algu¬ 
nos consejos para una elec¬ 
ción correcta de logical de 
gestión de ficheros * Prueba 
de periféricos * ¿Quieren 
Uds, jugar a los juegos del 
ordenador personal? * Có¬ 
mo remitir artículos para su 
publicación • Casillas del 
ZXgl. 

EL QROÉIVADOR 
PERSONAL 

! Un ordenador doméstico muy 
perfeccionado. El sistema 
YIS de Yamaha • Tertulia de 
lenguajes: Los lenguajes de 
programación de ordenado¬ 
res * No descuide la seguri¬ 
dad de los programas y de 
los datos • ¿Qué es lo que 
dá vueltas como un disco, es 
negro como un disco y es a 
ig vez cuadrado? El Diske- 
tte • La caja negra * ¿Quiere 
Ud. programar los juegos del 
Ordenador Personal? 

EL ORDENADOR 
PERSONAL 

Son Francisco, siempre 
la más avanzada (la más 

hacia el Oeste) • Aplicación 
profesional; tres analistas de 
laboratorio # Tertulie de len¬ 
guajes. Un lenguaje potente: 
Forth * La generación de las 
santal las planas * Como 
aprende morse con un Apple 
* Conectar un ordenador 
con uri periférico: Los pro¬ 
blemas de ¡nterface * infor¬ 
mática de bolsillo. Cambie 
de base cuando lo necesite 
con este programa para cal¬ 
culadora H.P. * Banco de 
Pruebas: BHP modelo 80-21 
D Miera! * ¿Quiere Ud. ju¬ 
gar a los juegos del Ordena¬ 
dor Personal * Material y Ló¬ 
gica! ¿Qué precauciones hay 
que tomar? * Juegos: Micro- 
CsramboJa * Su pe--soy . 

JHüuston. La NCC * 
ZX Spectrum * Ponga 

un ordenador en la máquina 

de escribir y consiga el trata¬ 
miento de textos * Respues¬ 
tas del limón a la manzana * 
Banco de Pruebas: Olivetti 
M-2Ú * El Ordenador en casa: 
El juego del radar para Sharp 
PC-121 t • Las novedades del 
SICQB * Big-Pattern * Ban¬ 
co de Pruebas de Logical: 
Basi Data * Informática y 
Sociedad: ¿es de temer la in¬ 

formática? * Informática y 
Medicinar La informática 
ayuda é tratamiento del cán¬ 
cer (Ia parte) * Juegue con 
el Ordenador Personal * Co¬ 
mo ganar 140JC octetos al 
menos taladrando un díske- 
tte * Les leyes de Golub del 
reino del ordenador * El en¬ 
canto del Sharp • Informáti¬ 
ca de bolsillo: El tejano po¬ 
laco. 

Programa Electoral: La 
Ley d 'Hont • El progra¬ 

ma supervisor coordinador 
de una circulación completa 
• Feria de los ordenadores * 
Música en ei TRS-80 * Las 
quinielas (IV). Geometría 
dispersa * Las novedades de 
Texas: TI-83 y Tl-57 LCD • 
Informática y medicina * 
Ponga un J,zoom"eni sus grá¬ 
ficas * Los juegos y el orde¬ 
nador: Cómo programar una 
partida de dominó * Cuando 
el tren sigue la vía de su amo 
(l) • Banco de Pruebas: Ata¬ 
ri 800 * Banco de Pruebas 
Logical: CORP. Generador 
de programas * Divulgación, 

quina * Robots para jugar. 
Empezamos por una tortu¬ 
ga • Prepare un TRS para ac¬ 
tivar relés • Un ordenador 
que domina formas y colores 
• Ajedrez. Los principios * 
Banco de Pruebas: FACIT 
DTC 6522 * El laberinto de 
Candy. Juegos * Código de 
Barras, Impresora C. Itoh 
8510 * Periféricos. Impresio¬ 
nes sobre impresoras * La ca¬ 
ra oculta del Sharp • Avión 
Espía * Gestión de ficheros 
• La Informática ayuda al 
tratamiento del Cáncer 6 
¿Es usted lógico? Un juego 
sobre HP-41C • Avanzadilla 
de pruebas: CASIO FX-7Q2P 
• ¿Quieren ustedes progra¬ 
mar los tuegos del Ordenador 
Personal 7 

12 Apple, IBM y Visicorp 
* No v ed ades en Japón 

* Lenguaje de programación 
ESCO LAR * Ciencia Ficción 
(mañana ¿qué ordenadores?) 
■ Los juegos y el ordenador 
* Avanzadilla dé pruebas: 
EL ACQRN-ATOM • EL 
BASIC BASICO (La B con la 
A, Basic) • El tratamiento 
de textos en Japón • Y el 
Hombre creará el ROBOT 
(I a parte i • Traductor - Mo¬ 
nitor/ Intérprete para M2 SO 
B * Banco de Pruebas: EL 
NEWS RAIN * ELM ASTER- 
MIND en Basic del ZX-8T * 
Programe en lenguaje máqui¬ 

na: ZX-81 -ROMPEMURÜS 
* El secreto de los algorit¬ 
mos calculadoras • El micro¬ 
ordenador en fas clínicas * 
La función h|R de la TI 
58 59 
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* Basic y lenguaje má 
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*A ..os Sistemas de Expío- 
__Jtación 16 bits en guerra 
• ILO - Introducción al Len- 
pjaje de los Ordenadoras * 
Ahorre memoria y aumente 
3 velocidad de sus progrs- 

mas Basic interpretados * 
Sanco de Pruebas: EL OS- 
BORNE 1 » GENFRAS 3. 
Programa generador de frases 
oara el ZX81 * Avanzadilla 
de pruebas: EL VICTOR 
LAMBO A El • Alerta. Las 
naves del Imperio contraata¬ 
can. ZX-81 * Recetario BA¬ 
SIC * PASCAL para princi¬ 
piantes * La informática y el 
diseño asistido: EL APPLE 

! se vuelve artista-1-e parte * 
| Copia de Gráficos en alta re¬ 

solución sobre impresora, 
ATOM-ACOPN * Las confi¬ 
dencias del PC-1500 - Ia par¬ 

CAl para principiantes MIE) 
* Y el hombre creará el RO¬ 
BOT fll E) * Pánico en el fon’ 
do del mar # Las carreras de 
coches, un deporte de Salón 
* Programas de 1 K para el 
ZX-S1 * Rally de Momificar¬ 
lo para PC-1 500 • Recetario 
Basic. 

de curvas * El Apple se vuel- | 
ve artista (3a parte) • Descu¬ 
brir las artes gráficas gracias 
a la Informática • El ordena¬ 
dor ayuda en Ea investigación 
de la paternidad * Recetario 
Basic * Las Cuatro en raya 
del O.P. * Qontrof Informá¬ 
tico del tratamiento antibió¬ 
tico • ¿Quién pagará las ca¬ 
ñas, usted o su HP41? * 
Eche una carrera con su Tl- 
59 * Y ante todo la música. 
Práctica de la síntesis musi¬ 
cal * Los invasores han vuel¬ 
to, yo los he encontrado * 
El ordenador jefe de estación 
(2a parte). 

EL ORDENADOR 

17 La 83 West coast Com- 
_puter Farr * Selección 
de equipos con fines educan- 
vos • El O.P. no hace al mon¬ 
je * Viaje al país de Eos jue- 
gos • Lenguaje máquina y 
ensamblador. El ejemplo del 
6502 ív II) * 20.000 Leguas 
de viaje sub-pantalla • Perifé’ 
ricos HP-IL * Periféricos in¬ 
teligentes para trabajar más 
rápidos • Sobre dos tipos de 
"Cracks" misteriosos en el 
ZX-81 * Primeros pasos del 
programa en notación alge¬ 
braica * Síntesis musical * 
Nuevos usos para viejas cal¬ 
culadoras * ¿Conseguirá el 
ZX-81 salvar a los náufragos? 
* Conducir una locomotora 
• Un microbiólogo habla de 
sus ordenadores . 

Memorización de panta¬ 
lla en el PG-1 .500 * Pas¬ 
pará principiantes (4a 

Un sistema operati- 
Un 

cal 
parte} 
vo estructurado. Unix 
medidor de velocidad de cas¬ 
sette para Atom * Un pode¬ 
roso programa para la corre- 
Iación de sus datos. Pane | 
# Como transformar la impre¬ 
sora PC-100 en un trazador 

SIC ZXS1 * Supervisión de 
cuentas corrientes con un 
SHARP PC-1211 * Es el mo¬ 
mento de esquivar HP 41 * 
Dump hexadecimaE para PC- 
1500 • A hacer chuletas 
ZX-81 * Programas de 1 K 
para el ZX-81 • Tic-tac-tEc- 
tac en Vio y en ORIC * 
Economice la ocupación de 
memoria Tf-59. 

|SICOB’34 edición * 
_lEuromouse-83 # Reper¬ 
torio de instrucciones del mi¬ 
croprocesador Z-80 y Len¬ 
guaje Assemblfir * Banco de 
Pruebas: KAYPRO El * Pas¬ 
cal para principiantes fiche¬ 
ros, procedimientos y funcio¬ 
nes (5a y última parte) * 
Banco de Pruebas programas: 
TIME ZQNE: la rnáquina del 
tiempo • Vera Molnar o co¬ 
mo dominar la casualidad * 
Creación artística * Banco 
de Pruebas: EL COMMODO¬ 
RE 64 * Dibujos en Perspec¬ 
tiva en su H M-1 * Le toca a 
Ud, ahora, fulminar al dra¬ 
gón del VIC-20 • El dibujo 
animado al alcance de su pan¬ 
talla ZX81 * Lenguaje máqui¬ 
na para PC-1500 * Gráficos 
en el GSBORIME I • Cálculo 
de Velocidad de perfusión de 
Fármacos vasoactivos • Juego 
de las siete y media para el 
CASIO FX 702-P * Integra¬ 
ción por el método Simpso-n 
con ZX SPECTRUM, 

21 Estudio detallado de un 
_V.LA. • Redes locales * 
Repertorio de instrucciones 
del microprocesador ZBO y 
lenguaje Assembler Í2a parte) 
* Banco de Pruebas: RED 
OMNINET * Cómo utilizar 
redes de mil formas razona¬ 
bles a Avanzadilla: Casio PB- 
300 * La faEta de dinero no 
es tan grave —clubs — * Ruti¬ 
na en código máquina para 
proteger programas en BA- 

22 S stema operativo para 
I ¡micro □ roe esa ritir de 16 
bits: MS-DOS * Repertorio 
de instrucciones del micro¬ 
procesador Z BO y lenguaje 
Assembler {3 a perte) • Viaje 
al centro del LOGO (3a par¬ 
te) * Un programa lleno de 
e na rg ía atóm ica, ATO M ■ 
ACORiN * Rosas negras • 
Terrible amenaza a la fede¬ 
ración galáctica HP-41 * 
Banco de Pruebas: MICRO 
PROFESSOR II * Geografía 
Espacial. PC 1,500 * Choque 
elástico . DRAGON 32* Rea¬ 
lizad nuevos caracteres en 
vuestro VEC-20 • Tratamien¬ 
to de textos en la FX-7Q2P 
* Estadística de dos varia¬ 
bles para el ZX-81. 

Si aje al centro del Logo 
Ia parte) * Pequeños 

que casi no temen a los gran¬ 
des * Realización de un. pro¬ 
tocolo CENTRONICS * 
¿Quién es Richard Paul Jo¬ 
nes? * Un laberinto sin el hi¬ 
lo de Aríadna. VIC-20 (Re¬ 

sultado del concurso) * Or¬ 
denadores que ayudan a vi¬ 
vir * Espíritu ¿estás aquí? 0 
los fantasmas del Com modo- 
re 64 (Ia parte), CBM-64 * 
La PC-1500 hace música. 
PC-1500 • BASIÑOL, El Ba¬ 
sle español. APPLE • O.P. 
Defender. ZX SPECTRUM* 
¿Dónde se encuentran los 
planetas? ZX-81 * Combina¬ 
toria, VIC-20. 

Avanzadilla de Prueba: 
_HP-1 50 * Viaje al cen¬ 
tro del Logo (3 a parte) ■ 
Cuando el sueño se convierte 
en tecnología • Banco de 
Pruebas SORO M-5 • ¿Care¬ 
cen de voz los O.P.? * Intro¬ 
ducción al lenguaje de pro¬ 
gramación C * La PC ■ 1500 
aprendí música * Escalera de 
color y escalofríos asegura¬ 
dos * Al claro de luna, amigo 
Píerrot préstame tu O.P. * 
Música es el arte de combi¬ 
nar sonidos * Cómo evaluar 
un biorntrno con la HP-41 ■ 
¿Espíritu estás aquí? o los 
fantasmas del Commodore- 
64 (2a parte) CBM-64 * Re¬ 
solución de ecuaciones de 1er 
Grado • Rutina para forma¬ 
to de datos en impresión * 
Cuando el Atom tiene cita 
con Fa l una. 

El Cebit-83 de Hannno- 
ver # Los ordenadores 

16 Bits * Los procesadores 
16 Bits • Banco de Pruebas: 
Dragón 32 4 Los sistemas de 
explotación 16 bits • PAS¬ 

IS 

13 Visita a la MlCROFAlR 
* COMPEC-82: La in¬ 

formática Británica • Hew¬ 
lett ^ackard:... Una estrate¬ 
gia diferente * Introducción 
= sistema CP/M * ¿Cómo se¬ 
leccionar el software educati¬ 
vo? 4 Y el hombre creará el 
'obot (parte 11} * Avanzadi- 

a de prueba: EL AIM 65,'' 
40 4 LOGO ■ Carmela y la 
tortuga • LOGO ■ Meta una 
tortuga en su ZX-81 * Los 
nuevos antiguos contra los 
-jevos modernos * Banco de 
^uebas: EL SlRlUS-1 * Via- 
r alucinante a través del 
¡nterpreter EN UN MZ- 
80-B ■ Sistema periódico de 
¡os elementos. Gestión de fi¬ 
cheros secuencias en CBM 
8032 • Los juegos y el Orde¬ 
nador [Parte II). Cada vez 
menos tiempo con el algorit¬ 
mo Alfa-Beta * Minlgglf de 
<arnak: para TRS y Video 
Genis * Las quinielas. Gases 
ce equivalencias - Apple ¡I • 
No juguéis a las cerillas si no 
estáis seg uros de poder ganar 
-P-41 * Laberinto para MZ 
80 B * Ficheros para Atom * 
Había una vez en el espacio 
-itergaláoúco del VIC-20. 

te * Un laberinto sin el hilo 
de Ariana - VIC 20 * Impre¬ 
sión de calendarios optimiza¬ 
da ■ HP 41. 

Diseño E A O * Méd¡- 
Ücos Consulten un O.P, 

EF Ordenador al servicio de 
las elecciones 4 Lenguaje ma¬ 
quina y ensamblador (el len- 
guaje del 6502) * Póngase 
Ud. al día • Por qué y cómo 
informatizarse... Consejos y 
recetas 4 Examinemos las me¬ 
morias del Basic * Aprendí* 
zaje de: Basic en un Instituto 
de bachillerato 4 Pascal para 
principiantes Í23 parte) a 
Banco de pruebas Basic * 
Confidencias del P C, 1500 
(2a Parte) * Banco de prue¬ 
bas: OREC-1 4 El Acorn 
Atom protegiendo a la tierra 
frente a una terrible invasión 
4 El Apple se vuelve artista 
(2a parte) 4 El juego de Neis- 
cat • Métodos de Mon teca rio 
ÍP C 1211) • Programa para 
alta resolución (Z X-81) * 
Activación y desactivación 
de sus aparatos domésticos * 
Como hacer un puente 4 Pro¬ 
ducto de Matrices ÍH P41) 
* La astucia y la habilidad 
hacen más para fundar un 
club que la fuerza y los en¬ 
fados, 
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Curso de electrónica digital1—1 □ 

□ □ 

Capítulo O. Introducción 

Empezamos este mes un curso 
que esperamos guste a la mayo¬ 
ría de los aficionados a la infor¬ 
mática. Está orientado hacia 
aquellos a los que el logical les 
parezca poca cosa, y que quieran 
diseñar también sus elementos 
de hardware. 

Esta revista no se había encar¬ 
gado hasta ahora más que del 
aspecto software de la microin- 
formática, pero esto no satisface 
las necesidades ni los gustos de 
todos los aficionados a la m¡- 
croinformática. Este es el motivo 
que nos ha decidido a hacer un 
cursillo de electrónica digital, si 
bien nuestro objetivo no es que 
usted pueda diseñar un IBM PC 
al final del curso, ni siquiera un 
ZX-81, aunque sí que tenga un 
conocimiento suficiente de las 
principales técnicas de diseño 
electrónico, que unido a unas in¬ 
quietudes creativas que creemos 
que no les faltan, les harán hacer 
cosas que jamás pensaron poder 
hacer, 

A grandes rasgos el curso dis¬ 
pone de 3 grandes bloques: 

1. a Introducción a la lógica 
binaria (no muy desconocida 
para los aficionados a la informá¬ 
tica) y a los secretos del diseño 
digital. 

2. ° Descripción del mercado 
de circuitos digitales. 

3.° Ejemplos prácticos de di¬ 
seño. 

El nivel de conocimientos va in 
crescendo a lo largo de la serie, 
llegando a un máximo en el capí¬ 
tulo 5, donde se explicará la tec¬ 
nología de las familias lógicas 
más importantes. 

Un desglosamiento más fino 
de la serie nos lleva al siguiente 
«temarlo», que constituye el es¬ 
quema real que vamos a seguir. 
Cada capítulo aparecerá en un 
número de la revista. 

Capítulo 1. 

Funciones lógicas 

En este capítulo nos introduci¬ 
remos en la lógica binaria, y en 
los principales secretos del álge¬ 
bra de Boole, imprescindible para 
dominar el diseño de circuitos di¬ 
gitales. 

Capítulo 2. 

Tablas de verdad 

Aquí explicaremos cómo llegar 
a las tablas de verdad de una fun¬ 

ción binaria, así como los princi¬ 
pios básicos del diseño digital. 

Capítulo 3. 

Minimización (1) 

Aquí nos dedicaremos a una 
labor primordial en el diseño digi¬ 
tal si no queremos arruinarnos: la 
minimización, que consiste en 
realizar las funciones lógicas con 
el menor número posible de 
puertas. 

Para ello veremos un método 
gráfico y sencillo como es el mé¬ 
todo de Karnaugh, que además 
puede ser implementado fácil¬ 
mente en un ordenador, propor¬ 
cionando una potente herra¬ 
mienta de diseño. 

Capítulo 4. 

Minimización (y 2) 

Continuando con nuestra labor 
de minimizar estudiaremos la 
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forma de realizar con el menor 
número posible de puertas lógi¬ 
cas, funciones booleanas con va¬ 
rias salidas. 

Capítulo 5. 

Tecnología, familias 
lógicas TTL y CMOS 

Se describirán muy por encima 
!as particularidades de cada una 
de estas familias, resumiendo las 
principales características de 
cada una de ellas. 

Capítulo 6. 

Biestabtes 

Este capítulo se encarga de es¬ 
tudiar la unidad básica de memo¬ 
ria: el biestable. Se verán los dis¬ 
tintos tipos y las formas de fun¬ 
cionamiento. 

Capítulos 7 y 8. 

Funciones lógicas 
integradas I y II 

Se pasará revista dentro de es¬ 
tos dos capítulos a los principa¬ 
les circuitos Integrados del mer¬ 
cado, que Incorporan funciones 
lógicas complejas de gran utili¬ 
dad en el diseño. Trataremos en¬ 
tre otros de decodificadores, 
multiplexores, generadores de 
paridad, etc... 

Capítulos 9 y 10. 

Ejemplos I y II 

En estos dos capítulos vere¬ 
mos cómo los conocimientos 
que hemos adquirido a lo largo 
del curso nos sirven para realizar 
circuitos interesantes y útiles In¬ 

cluso adaptables a nuestro mi¬ 
croordenador. 

Capítulo 11. 

Diseño con 
microprocesadores 

Como colofón del curso se 
abrirán las puertas a los lectores 
verdaderamente interesados del 
diseño de sistemas con micro- 
procesador..., un mundo apasio¬ 
nante. 

La característica común a to¬ 
dos los capítulos será la inclu¬ 
sión, al final de cada uno de ellos, 
de una tabla con los principales 
circuitos integrados y la función 
que desarrollan, para que al final 
del curso dispongamos de un ca¬ 
tálogo de gran utilidad en el dise¬ 
ño digital. 

Esperando que la serle sea del 
máximo interés para los lectores 
de esta revista nos despedimos 
hasta el próximo capítulo. 

Iñaki Cabrera 
Víctor Manuel Díaz 
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SI SU ORDENADOR MANEJA GRANDES FICHEROS... 

MICROCUBE 

Unidad de disco MICRO- 
CUBE en versiones de 5, 
10,21,42 y 84 MB. Insta¬ 
lación y puesta en mar¬ 
cha instantáneas, fiabili¬ 
dad total. Todos los útiles 
necesarios incluyendo 
software multiusuario. 

C OMBI NATI ON 

Unidad COMBINATION 
compuesta de disco duro 
en sus diferentes versio¬ 
nes, y cartucho de cinta 
backup. Equivale a un 
MICROCUBE y un DA¬ 
TA VAULT, 

DATAVAULT 

Unidad de backup con 
cartucho de cinta DATA¬ 
VAULT. La máxima pro¬ 
tección para ficheros resi¬ 
dentes en disco duro. 

TOME UNA DECISION FRIA 

PC-IINK 

Unidad multiplexora PC- 
L1NK para que varios or¬ 
denadores (hasta 16) 
compartan una misma 
base de datos. De esta 
manera, el sistema se ex¬ 
pande de acuerdo con 
sus necesidades. 

THE MAS S STORAGE PEOPLE 

Distribuidor oficial: Muntaner, 44 
08011 BARCELONA 
Tlx. 54218 
Tel.: 323 43 15 

SiTELSA 
-INFORMATICA 

fabrica sistemas de disco duro, unidades de backup y multi¬ 
plexores con la más alta fiabilidad, suministrando con sus productos un 
software altamente perfeccionado para multiplicar el rendimiento de su 
ordenador, trabajando con grandes masas de datos. Los productos 
ICE están disponibles para los principales ordenadores actuales: AP¬ 
PLE, IBM PC, OLIVETTI M 24, ITT XTRA, ERICSSON, COMPAQ, 
TELEVIDEO, SANYO, APRICOT y VICTOR SIRIUS, entre otros. 



Nuestro agradecimiento a: 
• Distribuidores 
• Mayoristas 
• Grandes Almacenes 
• Colegios y Centros de Enseñanza 

... ya todos los usuarios de nuestro ordenador 
por ayudarnos a conseguir que en ios cinco 
primeros meses de actividad, hayamos sobre¬ 
pasado ¡a cifra de 10.000 unidades instaladas. 

Gracias a todos por confiar en AMSTRAD 

ES PAÑA 

Avda. del Mediterráneo, 9 
Teléfonos: 433 45 48 

433 48 76 
28007 MADRID 



Herramientas para programar 
mejor 

El ensamblador, ¡pero si es 
muy sencillo! Diríamos mejor 
que no es tan complicado como 
parece. Sin embargo, un gran nú¬ 
mero de aficionados a la progra¬ 
mación consideran este lenguaje 
como inaccesible y ni siquiera 
examinan ¡a posibilidad de em¬ 
plearlo. Hay que confesar que la 
reseña de un O. P. alude sola¬ 
mente a los rudimentos del Ba¬ 
sic, reservando el ensamblador 
para los especialistas. Este dos- 
sier va dirigido a aquellos que 
han decidido poner en claro sus 
conocimientos sin saber por dón¬ 
de empezar. En él se encontrará 
una iniciación que hemos preten¬ 
dido que sea práctica: sin gran- 

utilidad. El vocabulario le permiti¬ 
rá familiarizarse con una nueva 
terminología y conocer las pala¬ 
bras que sensibilizarán a su orde¬ 
nador. El panorama de las herra¬ 
mientas de programación pre¬ 
senta numerosas utilidades in¬ 
dispensables para trabajar en el 
corazón de la máquina en las me¬ 
jores condiciones. Finalmente, 
para adoptar desde el primer mo¬ 
mento buenas costumbres, co¬ 
menzaremos por conectar efi¬ 
cazmente en Basic. Los siete co¬ 
mandos del programador están 
dedicados a recordarle el modo 
de programar según las reglas. 

Felipe Gysel y 
Alain Mariatte 
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TENER UN GRAN 
ORDENADOR NO 
\ CUESTA MAS , 

0ir»ásPrO 

Micompsa 

General Perón. 32. Madrid-20. Tfel. 4362211 

RAM: 64 Kb libres usuario, ampliables 
hasta 192 Kb. 

ROM: 32 Kb: 4 Kb para monitor. 18 Kb 
lenguaje BASIC, 10 Kb para editor de textos. 

Teclado ASCII, tipo maquina de escribir 
72 teclas con teclado numérico adicional. 

Alta fiabilidad del teclado (diez millones 
de pulsaciones garantizadas). 

Doble generador de caracteres: Americano 
y Español. 

Instrucciones BASIC directas A 
con una sola tecla. Jk 
Mayúsculas y minúsculas. : 

o 

Al 

8 

8( 



El ensamblador fácil 

Para desmitificar un lenguaje considerado 
como hermético, el lenguaje de máquina, el 
O P les propone una visita con guía a través de 
ejemplos concretos, rutinas, direcciones «estra¬ 
tégicas» y la lista de los diferentes programas 
ensambladores. 

Si conoce el Basic, perfecto. Si 
no lo conoce, como penitencia 
deberá leerlas iniciaciones publi¬ 
cadas en el O P. Porque las má¬ 
quinas qus disponen de él no 
cuestan caras y pueden producir¬ 
le grandes satisfacciones perso¬ 
nales. Evidentemente, el lenguaje 
de máquina es mejor, pero tan 
complicado que produce dudas 
el mero hecho de relacionarse 
con él. 

El lenguaje de máquina, ¿supo¬ 
ne una «aventura» imposible? Es 
un error de razonamiento y peda¬ 
gógico el creer que es preciso 
dominar cualquier disciplina an¬ 
tes de practicarla, porque sólo 
programando se hace un progra¬ 
mador. Es preferible aprender un 
lenguaje nuevo que aislarse en 
los conocimientos teóricos. ¡Yo 
he aprendido el lenguaje de má¬ 
quina escribiendo un programa 
de tratamiento de textos! No sa¬ 
bía en qué berenjenal mn metía y 
no aconsejaría a nadie un co¬ 
mienzo tan brusco, pero la nece¬ 
sidad de «terminar lo comenza¬ 
do» me salvó de un naufragio se¬ 
guro. 

El éxito del viaje en lenguaje- 
máquina depende en gran parte 
del contenido del equipaje. Si 
bien no es necesario «pensar» el 
problema de forma diferente que 
en Basic (el organigrama de ta¬ 
reas a ejecutar es exactamente el 
mismo), por el contrario es preci¬ 
so «decir todo» a la máquina, 
etapa por etapa y con una lógica 
sin fallos. Al menor «poco más o 
menos», está garantizado el fra¬ 
caso; no hay otra solución que 
apagar la máquina. Tenga por se¬ 
guro que su ordenador no se 
comporta demasiado mal; sólo 
tendrá que volver a cargar su 
programa... si lo ha salvado antes 
de probarlo. En realidad, al con¬ 
trario que en Basic, el lenguaje- 
máquina no controla la validez de 
las órdenes que ha de ejecutar 
(esta es una de las razones de su 
rapidez), ¡obedece ciegamente, 
incluso las órdenes suicidas! 

Resumiendo y desmitificando 
un lenguaje calificado como her¬ 
mético; el lenguaje-máquina no 
es inaccesible. Cualquier persona 
capaz de estructurar el razona¬ 
miento intelectual de una progra¬ 

mación (¡impresiona más leerlo 
que realizarlo!), puede escribir en 
lenguaje-máquina. Sobre todo si 
la documentación del ordenador 
está bien hecha. Uno de los se¬ 
cretos es conocer las entrañas 
de la máquina: si se sabe dónde 
está el octeto que contiene el có¬ 
digo del cursor, es muy fácil jugar 

¡Sólo le ocurre 
a los demás! 

La escena se desarrolla en el cuarto 
de estar de una honorable familia. La 
antigua mesa de las comidas de los do¬ 
mingos es ahora el trono de su última 
compra: un ordenador. A decir del due¬ 
ño de la casa, se imponía la compra. La 
administración de las cuentas banca- 
rías y llevar la agenda telefónica con lá¬ 
piz y libreta eran cosas anacrónicas. 
iSin citar a ios niños/ Era hora de que se 
iniciasen en una disciplina indispensa¬ 
ble en un futuro próximo. Por otra parte, 
ya estaba acordado con elfos: en vez de 
acaparar el televisor familiar tendrían 
derecho a programas de juegos, tras un 
período necesario para aprender Basic. 
(El padre se había concedido dos meses 
para hacer ios y había mantenido su pa¬ 
labra). La madre se daba cuenta de la 
rara enfermedad que afectaba a la fami¬ 
lia. Los niños bebían las palabras que 
decía su padre en ei lenguaje del futuro. 
Peroi a pesar de ios «riturm y «pique» o 
apoque» que aceleraban ía ejecución de 
su programa, veían que el programa se 
«arrastraba» La sentencia fue inapela¬ 
ble: «Papá, ies "chupí" tu idea def juego, 
pero deberías confiar en la cassette de 
demostración por lo menos en ella no 
se vuelven a dibujar las naves espacia¬ 
les y se desplazan de forma rápida y di¬ 
vertida en la pantalla!». El papá se vio 
obligado a confesar que era preciso ser 
un verdadero programador para escribir 
en lenguaje-máquina y que se tardaría 

años 
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Las herramientas de programación 
con él, tanto en Basic como en 
lenguaje-máquina. 

No obstante, hay que hacer 
una observación: a menudo la 
práctica de este lenguaje parece 
inaccesible porque los manuales 
de empleo no aportan las infor¬ 
maciones necesarias. Los cua¬ 
dros de direcciones y rutinas que 
publicaremos serán el reflejo de 
las informaciones que los impor¬ 
tadores de ordenadores deberían 
o podrían comunicarnos. 

Mejor que oponer los dos len¬ 
guajes (que frecuentemente son 
complementarios: en Basic pue¬ 
de llamarse a un subprograma en 
leguaje-máquina y la inversa 
también es cierta), es preciso 
comprender que tienen diferen¬ 
tes finalidades. Cada comando 
en Basic está compuesto en el 
monitor por un conjunto de sub¬ 
programas en el lenguaje- 
máquina: una única orden en Ba¬ 
sic puede equivaler a varios cen¬ 
tenares de octetos en código má¬ 
quina. Esta es la razón de la po¬ 
tencia de los lenguajes evolucio¬ 
nados. 

Es la misma diferencia que 
existe entre la construcción de 
un objeto con un kit prefabricado 
o por medio de componentes: en 
el primer caso es sencilla (pero 
no hay elección) y en el segundo 
más larga, pero con amplio mar¬ 
gen de libertad. El Basic permite 
escribir con bastante facilidad ór¬ 
denes que son «módulos» prepa¬ 
rados. Por el contrario, en len¬ 
guaje-máquina es preciso en¬ 
samblar el edificio ladrillo por la¬ 
drillo, pero el arquitecto tiene 
gran libertad. Por otra parte, 
inada le impide tomar todos o 
parte de los ladrillos del Basic! 

Un vocabulario basado 
en mnemotécnicos 

Que nadie se equivoque: si el 
Basic no contiene apenas más de 
un centenar de «palabras» (sólo 
unas treinta de ellas son corrien¬ 
tes) es parecido para el lenguaje- 
máquina. Por supuesto, son pala¬ 
bras de apariencia más compleja 
que las del Basic. El lenguaje- 
máquina emplea términos mne¬ 
motécnicos: abreviaturas com¬ 
puestas por dos a cuatro letras 
en el sentido simbólico, bastante 

fáciles de recordar. Cambiando 
una o varias letras pueden for¬ 
marse muchos términos diferen¬ 
tes pero fáciles de comprender, 
ya que las letras explican el senti¬ 
do del término. Por ejemplo, car¬ 
gar el acumulador (una casilla del 
procesador) con el contenido de 
una posición de memoria situada 
en la dirección 1000, se traduci¬ 
ría en inglés, poco más o menos 
por: 
LOAD Accu with valué ¡n 1 000. 

Que se escribirá en lenguaje 
del procesador 8080: 
LDA 1 000 
en lenguaje del procesador Z80 
LDA, (1000) 
en el lenguaje del procesador 
6809 
LDA $ 1 000 

i El sentido no es tan difícil de 
comprender! Es cierto que el len¬ 
guaje depende totalmente del 
procesador. Si es verdad que se 
puede «hacer» Basic en diferen¬ 
tes ordenadores sin gran esfuer¬ 
zo de adaptación, por el contrarío 
se practica el lenguaje-máquina 
específico para un ordenador de¬ 
terminado y el programa que re¬ 
sulta es intranspoitable a otro sin 
realizar grandes trabajos en su 
escritura. 

Esto no impide que las órdenes 
tengan un aire de familia: es una 
ventaja de los mnemotécnicos. 
Aunque escasos en letras deben 
dar una idea del fin perseguido. 
Sus diferencias son sutiles: LDA 
# 1 28 en código 6809 y LDA S 
128, tienen diferentes sentidos: 
en el primer caso, el valor 128 se 
mete en el acumulador y no el 
que se encuentra en la dirección 
128; ique no es lo mismo! No 
doy la equivalencia en Basic por¬ 
que este lenguaje es totalmente 
incapaz de operar con una cosa 
tan sencilla. El Basic no tiene 
nunca acceso a los registros in¬ 
ternos del procesador. 

Otro caso: incrementar (se au¬ 
menta 1) el valor de una variable. 
En Basic escribimos: 
V = 0 
V = V+ 1 

¿Tiene el valor suficiente para 
explicar de forma clara (por 
ejemplo a un niño) la lógica de 
esta expresión? ¿Cómo V puede 
valer V+ 1 ? 

Escribámoslo en lenguaje 
8080, suponiendo que se quiere 
incrementar el contenido de otro 
registro llamado B: 
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Aquí el ordenador 
Hit-Bit de Sony,. 

Aquí la familia. 

EL CARTUCHO HBI-55 
LE PERMITE 
ALMACENAR 4 RBYTES 
DE INFORMACION 
PERSONAL. 

Gracias a la batería 
incorporada el HS1-55 guarda 
los datos aunque se desconecte 
el ordenador y se extraiga el 
cariucho. 

HBM-16 y HBM-64 
CARTUCHOS 
DE AMPLIACION 
DE MEMORIA. 

Insertando el HBM-16 
obtendrá 16 Khytes extra de 
memoria RAM. El HBM-64 

Aquí a su izquierda tiene el nue¬ 

vo ordenador personal Hit-Bit de 

SONY. Algo especial, el auténtico 

ordenador doméstico. Repetimos, 

es de SONY, 

A la derecha tenemos a una fa¬ 

milia. Normal. Como la suya o la 

de tantos. Con problemas o no, con 

aficiones y con ganas de tenerlo to¬ 

do muy bien ordenado. 

El hombre puede usar el Hit-Bit 

para resolver sus asuntos profesio¬ 

nales a la perfección. 

Pero también en casa Hit-Bit 

echa una mano: contabilidad del 

hogar, agenda familiar y todo lo 

que haya que ordenar. 

Y todos ios comecocos, marcia- 

nitos y monstrultos que su hijo le 

pida. Pero también una amplia ga¬ 

ma de posibilidades en programas 

educativos. 

PRN-C41 IMPRESORA ■ PLOTTER EN COLOR. 
La PRN-C4I le permite de papel o un rollo continuo, 
imprimir una amplia gama y el texto y gráficos pueden se> 
de gráficos utilizando el HIT esentos y diseñados en negro, 
BIT. Permite utilizar hojas azul, rojo o verde. 

La impresora es ligera y 
compacta, con un diseño 
moderno, práctico y atractivo. 
P. VP. 58500 ñas. 

JS-55 MANDO PARA 
JUEGOS 

Diseñado especialmente para 
ser utilizado por diestros o 
zurdos* su manejo es sencillo 
y su apariencia sumamente 
atraen va. 
P.V.P. 4.900 ñas. 

OM-DJ44D MICRO 
FLOPPYDISK. 

500 Kbytes de información 
(más de 500.000 caracteres) 
caben en estos pequeños 
diskettes de 3,5 pulgadas. 
Además, su carcasa protectora 
le garantiza una larga vida. 
P. V.P. 9.500 Pías. (10 unidades) 

HBD-5Q MICRO 
FLOPPYDISK ORIVE. 

El HBD 50 se conecta 
fácilmente al HIT BIT. 
Diseñado para utilizar 
Micro Fioppy Disk de 
3,5 pulgadas de SONY 
P.V.P. 81.000 ñas. 

El Hit-Bit, le ofrece además el 

Sistema MSX compatible con más 

de 20 marcas distintas. 

También un sistema de notas 

musicales que le permite crear sus 

propios efectos o componer una 

partitura. 

Pero aún hay más, el Hit-Bit le 

ofrece no tan sólo la posibilidad de 

crear y realizar gráficos, si no que 

dispone de toda una serie comple¬ 

ta de periféricos para que su orde¬ 

nador se convierta en algo real¬ 

mente serio. Sólo Sony puede ofre¬ 

cer en un ordenador de este tipo 

tantas posibilidades. 

Sin compromiso alguno. En cual¬ 

quier distribuidor SONY pueden 

presentarse mutuamente. Seguro 

que se entienden, piense que el 

Hit-Bit es de SONY. ¿Se empieza 

ya a imaginar lo que es capaz de 

hacer? 

Hit-Bit. Ya sabe, para lo que Vd. 

y su familia gusten ordenar. 

ORDENADOR DOMESTICO CS3 

IHST 3IT 

P.V.P. 6.850 ñas. le ofrece 64 Kbytes. 
HBM-16 P.V.P 8.500 ñas. 
HBM-64 P.V.P. ¡7.500 Pías. 



0000 5* 
0000 TITL 'LLENAR UNA ZONA DE NEHORIA’ 
0000 ;t 
0000 ;Llenar una zona de moriá, desde 13000 a I359F 
0000 ¡con un codigo ASCII #41 (hex! de la letra ‘A" 
0000 ¡Por ejeaplo, esta zona de icanria es la aeioria- 
0000 ¡pantalla. Se supondrá que eipieza en 13000 y que 
0000 ¡tiene una longitud de 24 lineas de 60 caracteres: 
0000 ; 24160-1440, i ), I5A0 (hex). Por tanto, abarca 
0000 ; desde 13000 a I35A0-1= 359F. 
0000 i J 
0000 ¡Los eneaonicos corresponden al ensamblador BOBO. 
0000 5* 
0000 0R6 300H ¡COMIENZO DEL CODIGO MAQUINA 
0300 í* 
0300 F5 PU5H PSN . ¡SALVAR LOS REGISTROS 
0301 C5 PUSH B ¡EN EL BLOC DE NOTAS 
0302 05 PU5H 0 ¡QUE USA EL 
0303 ES PUSH H ¡HICROPROCESADOR. 
0304 1 
0304 210030 LUI H 3000H ¡PRINCIPIO DE LA ZONA A LLENAR 
0307 3641 BUCLE MVI H ’A' ; = POKE CODIGO ASCCÍ DE ‘A1. 
0309 23 INI H ;PUNTÉR0=PUNTER0+1. 
030A 3E35 MVI A 35H ¡Ira PRUEBA: ¿SE HA ALCANZADO 
030C BC CHP H ; 5500 ? 
0300 C20703 JNZ BUCLE ¡TODAVIA NO; SI NO 
0310 3EA0 NVI A 0A0H ¡2DA PRUEBA: ¿SE HA LLEGADO A 
0312 BD EHP L ; 135AO ? 
0313 C20705 JNZ BUCLE ; TODAVIA NO. 
0316 • 1 
0316 El POP H ¡'ACABO!. SE RECUPERAN LOS 
0317 01 POP 0 ¡REGISTROS SALVAGUARDADOS EN 
03IB El POP B ¡ORDEN INVERSO: ULTIMO 
0319 F1 POP PSH ; ENTRADOR HIERO SALIDO (UFO) 
031A E9 RET ¡Y SE DEVUELVE CONTROL 
0319 í 
03 IB END END 

INR B significa INcrement Re- 
gister B 

El lenguaje Z80 diría: 
INC B (Register se sobreen¬ 

tiende: B es por fuerza un regis¬ 
tro). El 6809 emplea en este 
caso exactamente la misma sin¬ 
taxis. Francamente, es más difícil 
que acordarse que en tal Basic, 
PRINT se abrevia ? y en otro PR. 

Sigamos: ¿qué piensa de la 
claridad de la siguiente escritura 
Basic? 
POKE (PEEK- 
(1 OOOWPEEKO 00D.256)), 64 
que significa, si no me equivoco, 
meter 63 en el octeto cuya direc¬ 
ción está contenida (en 16 bits) 
en tas casillas 1000 (menor 
peso) y 1001 (mayor peso). 

En lenguaje 8080 se escribiría: 
LHLD 1000 
MVIM, 64 

Algunas explicaciones 

LHLD es el mnemotécnico de 
LOAD HL Direct, que significa 
cargar el registro-puntero espe¬ 
cializado llamado HL(con 1 6 bits 
puede contar desde 0 a 65535, 
por tanto alcanza a todo el espa¬ 
cio de memoria direccionable por 
el procesador). Como anterior¬ 
mente, se carga con el contenido 
del octeto cuya dirección sigue al 
mnemotécnico, En este caso, la 
diferencia es que ocurre en 16 
bits (dos octetos: direcciones 
1000 y 1001). El mnemotécnico 
de la dirección que apunta HL es 
M {memory, es la casilla de me¬ 
moria que HL «señala»). MVI M, 
64 significa, como ya habrá adi¬ 
vinado, MoVe Inemdiate in M, 
64; o sea, transferencia inmedia¬ 
ta del valor 64 en la casilla llama¬ 
da M. De acuerdo, mi ejemplo es 
parcial; he elegido el caso en el 
que el Basic se hace incómodo; 
pero de todos modos, ¡qué dife¬ 
rencia! 

Velocidad 
de ejecución 
incomparable 

Un último ejemplo para ense¬ 
ñar que el programador en len¬ 
guaje-máquina debe trabajar co¬ 

nociendo el contenido de su má¬ 
quina (las famosas rutinas del 
monitor): si se desea llenar la 
pantalla con un texto de una mis¬ 
ma letra y si esta letra es el espa¬ 
cio (código 32) el programa da el 
equivalente al comando de bo¬ 
rrado de la pantalla HOME, CLS y 
otros PRINT CHR $ (12). 

Hagámoslo en Basic: 

10F0R Y=OTO 23 
20 FOR X=0 TO 59 
30 CURSOR X,T (sur Dai ; sinon 
VTAB (Y) 
40 PRINT CHR$(32) ; PRINT 
TAB(X); CHR$(32); 
50NEST X;NEXT Y 

O bien, si su Basic está mejora¬ 
do: 

100 FOR l=0T0 23 
1 10 PRINT STRING$(59,32); 
120 NEXT 

La ejecución llevará de cuatro 
a ocho segundos. En lenguaje- 
máquina 8080, con la condición 
de conocer (imanual!) la direc¬ 
ción de la rutina que visualiza un 
carácter en la pantalla y que «in¬ 
teligente», reconoce el código de 
borrado de pantalla (12), da: 

MVI A, 1 2 
CADL D695 (caso del monitor 
de! DAI) 
RET 

Hemos transferido el valor 12 
al registro A(MoVe Inmediate 12 
in A) y llamado (CALL) a la rutina 
que se encuentra en la dirección 
D695 (Hex) en el monitor. El 
mnemónico RET es la orden de 
RETURN, una vez ejecutado el 
programa. ¡Se parece mucho al 
RETURN del Basic! 

La duración de la ejecución de 
esta rutina es del orden de 50 
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Las herramientas de programación 

0. 
'“5 O6''58»!»9 

*<> 
eO9" 

. Z80 
ORG 300H 

0300 F5 PUSH AF 
0301 C5 PUSH BC 
0302 D5 PUSH DE 
0303 E5 PUSH HL 
0304 21 3000 LD HL, 3000H 
0307 36 41 BUCLE : LD (HL >, ’A* 
0309 J"3'T INC HL 
030A 3E 35 LD A, * 35H 
0.30C BC CP H 
030D C2 0307 JP NZ,BUCLE 
0310 3E AO LD A, OAOH 
0312 BD CP L 
0313 C2 0307 JP NZ,BUCLE 
0316 El POP HL 
0317 DI POP DE 
0318 C1 POP BC 
0319 El POP AF 
031A C9 RET 
031 B END: END 

tab 1 a de simbolas: 

0307 BUCLE 03 IB END 

milisegundos, o sea la de una 
imagen de una película televisa¬ 
da. Lo ha adivinado: el lenguaje- 
máquina tiene el privilegio de la 
rapidez. Ningún otro lenguaje 
puede ser más rápido que él: es 
el único para ejecutar eficazmen¬ 
te los juegos comunes que inva¬ 
den las pantallas familiares. El 
único lenguaje de una rapidez 
aproximada es el Forth, pero tie¬ 
ne la desventaja de que, frecuen¬ 
temente, sus mnemotécnicos 
son arbitrarios (por lo tanto, no 
significan nada y sólo se retienen 
por un esfuerzo de la memoria), 
que no es el caso de los códigos 
del lenguaje-máquina. 

Otra ventaja del lenguaje- 
máquina: su poca ocupación de 
memoria (hubo un tiempo en que 
fue un argumento decisivo). Así, 
un programa que espera el pulsa¬ 
do de la tecla de espacio en el te¬ 
clado (y sólo ésa) se escribe en 
Basic: 

10 H=GETC: IF H=0 THEN GOTO 
10 
20 IF H< > 32 THEN GOTO 10 

0 bien: 

1 0 H$=fNKEY$: IF H$="" THEN 
GOTO 10 
20 IF H$< THEN GOTO 10 

Código ensamblador 
y código máquina 

Sin embargo, existe en el mo¬ 
nitor una rutina que hace lo mis¬ 
mo. En ei DAI, se encuentra en la 
dirección D6DA (Hex), El mismo 
programa se convierte en código 
ensamblador 8080: CALL D6 Da. 

Lo que es muy corto y además 
(volvemos sobre esto) el código 
ensamblador no es el que da en 
la máquina para su empleo. Aho¬ 
ra podemos abordar esta particu¬ 
laridad del lenguaje-máquina: la 
distinción entre el código en¬ 
samblador (los mnemotécnicos) 
y el código máquina propiamen¬ 
te dicho Tuna sucesión de núme¬ 
ros que van desde 0 a 255, ex¬ 
presados en hexadecimal). 

El programador escribe en 
mnemotécnicos y el programa 
ensamblador genera seguida¬ 
mente los famosos códigos má¬ 
quina. De este modo, cuando el 
programa CALL D6DA (nueve 
letras) se compila, el código de 
empleo que queda en la memoria 
del ordenador es CDDA D6, ¡so¬ 
lamente tres octetos! 
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Spectravideo 

SVI328 
Es el ordenador ideal para el hombre da 

negocios que empieza y desea progresar, ya 
que sus características así ío confieren. Mi¬ 
croprocesador Z8Q A.32 K de ROM, amplía- 
bles a 96 K, y 80 K de RAM, ampliablas a 
144 K* Totalmente compatible con al soft* 
wara del CP/M, 8? teclas, 10 totalmente 
programadlos. Teclas para proceso de textos, 
32 sprites, 16 coloras, 3 canales da sonido, 8 
octavas por canal, BASIC de Microsoft in¬ 
cluido en la ROM. Tiene un teclado numéri¬ 
co separado. La pantalla está en continua 
edición. SeraII automático, Se le puede co¬ 
nectar toda una gama de periféricos: un su- 
perexpander con unidades de disco incorpo¬ 
radas; tarjetas de ampliación de memoria, in¬ 
terface RS-232, Centronics, cassette, tablero 
gráfico, etc... 67.500,— Ptas. También tene¬ 
mos a la venta los modelos SVI-728 (MSX), 
64.500,— Ptas, y SVI-318, 49.900,- Ptas. 
Monitor de 12 pulgadas fósforo verde con 
sonido, 21.900,- Ptas, 

FUTURE 
desde 430*000 ptas* 

El FUTURE es un ordenador desarrolla¬ 
do y fabricado en Inglaterra, compatible con 
IBM. 16 bits. Memoria interna de 128 Kfoy- 
tes, amplia bles a 1 Mbytes. Velocidad 8 
MHz. Sistema operativo CP/M 86, MS-DOS. 
Se entrega con dos-programas: Tratamiento 
de textos y hoja de cálculo electrónica. Tie¬ 
ne un teclado completo de 109 tedas, to¬ 
talmente programable. Puede llevar desde 
dos unidades de disco de 800 Kbytes/uní- 
dad, hasta un disco duro de 40 Mbytes más 
una cinta, para back up. Está incorporado 
un Net Work, para poder conectar termina¬ 
les o varias unidades de computadoras. 

KAYPRO 

KAYPRO II: 405.000 pts. KAYPRO 4; 525.000 pts. KAYPRO 10: 810.000 pts. 

KAYPRO. Es el computador completo, 
listo para llevar allí donde Vd. lo necesite; 
todo está en una unidad sencilla y compac¬ 
ta de 12 Kg de peso, fácilmente transpor¬ 
table, KAYPRO II tiene una pantalla de 
9", dos unidades de disco de 200 Kbytes, 
unidad; teclado totalmente en castellano, 
con caracteres especiales como: acentos, 
diéresis, c con cedilla, , . , KAYPRO 4 me¬ 
jora las posibilidades del modelo anterior, 
incorpora gráficos y las unidades de disco 
son de 400 Kbytes/unidad. KAYPRO 10 

el mayor de los tres, el más completo, es 
un superm icraordenatíor que combina la 
velocidad, capacidad de almacenaje y poder 
de un disco duro de 10 Mgbytes, con las 
posibilidades gráficas de alta resolución. 
Todos los modelos se entregan con un pa¬ 
quete completo de software: Wordstar, 
Superes le, CP/M, MBASIC, The Word 
Plus, (dBASE II, CBASIC y SBASIC - solo 
en el 4 y 10—) Comunicaciones (solo en el 
10). 

brother 

Marca oficial de las Olimpiadas "Los 
Angeles-84". Existen ur ; gama muy 
completa de impresoras: matricules y de 
margarita. Todos los modelos están per¬ 
fectamente diseñados para prestarle un 

rendimiento óptimo, libre de fallos y rui¬ 
dos. Los modelos de impresión a marga¬ 
rita son excepcionales, su calidad de escri¬ 
tura es inigualable, propias para proceso 
de textos. 

HR 1 Impresora de Margarita Centronics 17 c p.s. 
HR-1 Impresora de Margarita RS- 232 17 c.p.s 
HR- 5 Impresora Térmica Centronics 30 c.p s. 
HR-5 Impresora Térmica Rs-232 30 c p $ 
HR--15 impresora de Margarita Centronics 13 c p.s. 
HR- 15 Impresora de Margarita RS-232 I3c.ps 
HR-25 impresora de Margarita Centronics 23c.ps. 
HR-25 Impresora de Margarita RS- 232, 23 c.p.s 
HR- 35 Impresora de margarita, 33 c.p.s 
M 1009 Impresora de Matriz Centronics 50 c.p.s 
MI009 Impresora de Matriz Dual, 50 c.p.s 
2024L Impresora de Aguja Cent, 160 y 80 en calidad 

de Margarita. 

P.V P./Ptas. 

182.000- 

187.000,— 
39.950,- 
39.950, - 

11 6.00G,~ 
121.000,- 
195.100,- 

199.9 5Ü,- 
216,000,- 

47.500,— 
49.950, ~ 

241.500,- 

:«pv 

W 

Es el microordenador ideal para es¬ 
tudiantes, ingenieros, arquitectos y de¬ 
más profesionales que necesiten una 
memoria auxiliar en sus desplazamien¬ 
tos, Sus caractarístícas más importantes 
las podamos encontrar en sus 20 K de 
ROM y 8 K de RAM (ampliablas a 16 
Kbytes), Tiene un dispíay de 2 líneas, 
visualiza 80 caracteres. Lenguaje BA¬ 
SIC. 5 teclas para funciones, programa- 
bles. Teclado numérico separado, Te¬ 
clas para el movimiento del cursor. Ade¬ 
más se le puede conectar una unidad 
compacta de impresora cassette, mode¬ 
lo CL-100. Incluso se puede utilizar co¬ 
mo terminal gracias a su periférico RS- 
232. 
LBC-1100 (epu) 43.500,—Ptas. 
CL-100 impr./cassette, 43.900,— Ptas. 

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA 
Sor Angela de la Cruz, 24. M ADR ID-20 
Teléfs.: (91) 279 21 85 ■ 279 28 01 ■ 270 01 93 270 76 75, 

DELEGACION: Aribau, 61, entlo. Barcelona-11 
Tlf. (931 254 65 48 



Los secretos del 
éxito 

Estos secretos son sencillos y 
ya ha debido comprenderlos. 
Caso contrario, se los revelare¬ 
mos. 

•Primero: no confundir signifi¬ 
cante y significado: la palabra 
«lenguaje-máquina» da miedo; la 
confusión entre código máquina 
y mnemotécnicos desalienta. Sin 
embargo, como ya ha visto, el 
significado de estos mnemotéc¬ 
nicos no es tan misterioso. 

Segundo: más que nunca, lea 
el O P. Nos comprometemos a 
proporcionarle muchos detalles 
prácticos y cuadros de compara¬ 
ción entre máquinas donde en¬ 
contrará todo lo que quería saber 
y no se atreve a preguntar. 

Tercero: conozca bien su má¬ 
quina; lea atentamente el ma¬ 
nual; si está bien hecho, propor¬ 
ciónese el desensamble de la 
memoria muerta, del monitor: 
contiene casi todas las rutinas 
que Vd. quiere emplear. El O P 
publicará un cuadro con las di¬ 
recciones útiles de los monitores 
y los puntos de entrada de las ru¬ 
tinas corrientes de utilidad. No 
descuide la sección «Trucos y as¬ 
tucias» correspondiente a su má¬ 
quina; en ella están con frecuen¬ 
cia las «buenas direcciones». 

Cuarto; Acostumbrarse a pro¬ 
gramar, como en Basic, de forma 
modular; construirse una biblio¬ 
teca de subprogramas reutiliza- 
bles (por consiguiente, autóno¬ 
mos y acabando por un RET). Le 
indicaremos lo esencial sobre los 
procesadores más corrientes y 
también dispondrá de la «caja de 
herramientas» indispensable 
para el programador en lenguaje- 
máquina. 

Quinto: emplear un buen edi¬ 
tor-ensamblador de lenguaje- 
máquina. Este es el nombre 
exacto (demasiado largo para la 
mentalidad española) del progra¬ 
ma de utilidad que le permitirá 
escribir en lenguaje máquina; o 
mejor, en mnemotécnicos en¬ 
samblador; ya que no se trata de 
escribir directamente en lengua- 
je-máquina porque en damcsirdo 
complicado. Un «buen» editor- 
ensamblador es irremplazable; 
detectará los errores de sintaxis 
(ino de razonamiento!) que co¬ 

meta y permitirá la edición, co¬ 
rrección y modificación del texto 
fuente (supresión, desplazamien¬ 
to de párrafos, cambio de los 
nombres de subprogramas, etc ). 
El O P proporcionará una lista de 
los principales editores- 
ensambladores disponibles para 
su máquina. 

Sexto: tener un mínimo de or¬ 
ganización y de rigor intelectual. 
Le doy un voto de confianza: si 

«habla Basic», iseguro que lo tie¬ 
ne! 

En fin, para probar nuestras 
buenas intenciones, y teniendo 
en cuenta la carestía de los edito¬ 
res-ensambladores, el O P le pro¬ 
porcionará el medio de verificar 
el funcionamiento de las rutinas 
estudiadas por las listas de códi¬ 
gos de máquinas colocadas en 
DATA con cargador y lanzador 
en Basic. 

Llenar una zona de memoria 
Aprovechamos íos listados-fuente para estudiar su organización. 

Columna da la izquierda 
• Las direcciones deí código de máquina, donde se ensamblaré, como máximo en 

seis columnas. 
• El código propiamente dicho. 
• La columna de etiquetas {en este caso hay dos: BUCLE y END). 
• Los mnemotécnicos. 
• Los operandos (valores o etiquetas sobre ios que actúan ios mnemotécnicos). 
• Los coméntanos, amplios en este ejemplo 

Tres directivas de ensamble. Se han empleado. 
• TUL (se puede prescindir de ella) 
• DBG, precisa la dirección de i comienzo de la implantación deí código-maquina. 
• END que indica a! programa ensamblador que debe pararse. 
Nuestro programa es una rutina: opera y vuelve ai programa que la ffamó restituyen¬ 

do los registros a su estado inicial (PUSH REGfSTERS al comienzo; POP REGÍSTERS al 
final, antes de volver ai programa que la Hamo mediante RET). 

Algunos mnemotécnicos merecen una explicación 
— fNX H: incrementa un registro-doble (en este caso, HL que sirve de puntero). 
— CMP: es i a instrucción de comparación (CoMPare registeis) 
— CMPH: compara el registro A con el registro H (A se compara siempre). 

Si la comparación es cierta, se levanta la BANDERA llamda (Z)ero {=1l 
— JNZ: Jump if Not Zero. Salto a la dirección indicada, si la bandera NO es igual a 

I. En este caso, salto MIENTRAS QUE no sea cierta la comparación. 
La única astucia de este programa está en la comparación de final de bucle: ya que 

el puntero se incrementa en una unidad en cada vuelta de bucle, ¿cómo saber cuándo 
alcanza &35A0? Como este puntero es un registro doble (H y L), es preciso probar 
cada registro sencillo que lo compone, sabiendo que H {High) cuenta el «peso fuerte» 
de la dirección apuntada (si se quiere, los millares y fas centenas) y que L (Low) cuenta 
el «peso débil» (las decenas y unidades). 

De esta manera, fa prueba es doble: 
— Primero se prueba H: mientras no contenga #35 (hay que /legar hasta &35A0), 

es inútil probar L; se está fe/os del final y ef JNZ envía a un nuevo paso del bucle; pero, 
a partir de que H contiene # 35 i a primera prueba es cierta: no hay ya paso de ia eti¬ 
queta BUCLE' sino a fa segunda prueba y esto en cada nueva vuelta deí bucle MIEN¬ 
TRAS QUE no se verifique ia segunda condición (¿L vale &A0?). Cuando es cierta, ya 
no se efectúa ef segundo JNZ porque se ha terminado: i as dos pruebas son ciertas y HL 
contiene &35A0. 

Cuidado con una pequeña «trampa»: si HL significa High-Low EN FUENTE, podré 
comprobar que en ef código-máquina ensamblado, el contenido de L está a la IZQUIER¬ 
DA dei de H. Desconcierta, pero es normal, ya que las direcciones son crectentes de 
arriba a abajo y de izquierda a derecha en ei código ensamblado. 

Esta rutina es clásica: poniendo ef código del espacio en lugar de «A» se obtendrá ei 
equivalente dei comando HOME' CLS (limpieza de pantalla). 

Una última palabra: esta rutina puede servir como limpieza de pantalla sólo si ia me¬ 
moria-pantalla está compuesta de octetos consecutivos en MEV. Las pantallas muIt/mo¬ 
dos (DAi, entre otras) tienen una organización compleja que precisa de un programa 
más sofisticado. 
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Las herramientas de programación 

0300: 
OOOOs 

0000: 

OÚQO: 

0000: 
0000: 
0Ü0Ü: 
3000; 
0000: 

OOOOs 

0000: 

0000: 
0000: 

0000 
0000 
0000 

0000: 

1 ttimfuiimtmtmumiimmummm 
2 «RUTINA PARA EL RELLENO DE UNA 

3 tZDNA DE NEffORIñ CON 

4 «OCTETO ÍEN ESTE CASO «Cl 

6 t 
7 I 
9 ÍLiiite inferior: PRINCIPIO 

LO (Lilite superior: FIN 

11 (Octeto de relleno: OCTETO 

12 t 
13 (Rutina pira ordenador con 6502 

14 tEiplea los registros A y Y. 

15 t 

16 MODIFIQUE LAS DIRECCIONES EN FUNCION 

17 «DE SOS NECESIDADES Y DE LAS CARACTERISTICAS 

18 IDE SU APARATO. 

19 (Rutina realizada con el ensaiblidor 

20 «del 'DOS TOOL KIT1 

2i mu imuitimmtmmttmimummm 
0000: 22 t 
0000: 23 1 4314¡ ¿2 t 

0300: 24 DIREC EBU 4304 0314:91 FE 63 BUCLE STA (PUNTE),Y ;BUCLE PRINCIPAL 

0000: 25 1 4314¡E4 FE 64 INC PUNTEBAS ;AL SIGUIENTE 

0000: 26 t 031B;D0 FA 65 ONE BUCLE ¡SI NO ESTA ACABADO 

0300: 27 ORE DIREC 031 Ai 66 t ¡SE CONTINUA 

0300: 28 1 031A¡ 67 1 

0300: 2? tmmmmtmtmm 031A¡E4 FF 6B INC PUNTEAL ¡SE CAMBIA DE PAGINA 

030D: 34 1 etiquetas utilizadas t 031C;AS FF 69 LDA PUNTEAL ( ¿ES LA ULTIMA? 

0300: 31 ttimtmtmmmmt 031EIC9 3F 70 CHP «FIN 

0300: 32 t 0320:DO FO 71 BNE AUN ¡SI 'M0S SE CONTINUA. 

ÜOFEs 33 PUNTE EBU IFE :PUNTERO DE DIRECCION 0322; 72 t 

OOFEj 34 PUNTEBfl EBU PUNTE ¡OCTETO BftJD DEL PUNTERO 0322:A9 Cl 73 ULTIMA LDA I0CTET ¡BUCLE PARA LA 

00FF: 35 PUNTEAL EBU PUNTEBA+1;OCTETO ALTO DEL PUNTERO 0324:A0 F7 74 LDY DFIN ¡ULTIMA PAGINA 

200D: 34 COMENZO EBU 42440 0324:91 FE 75 BUCLE2 STA (PUNTE),Y ¡DE LA ZUNA 

3FF7: 37 FIN EQU I3FF7 0128:68 76 DEY ¡A LLENAR. 

OOCIi 36 0CTET EBU 4Cí 0329:C0 FF 77 CPY «FF ¡ ¿ACABADA? 

0300: 39 1 0329:DO FA 78 BNE 8UCLE2 ¡SI 'NO",CONTINUAR 

03OO: 40 t 4320: 79 t 

0300: 41 t 032D: 60 1 

42 timmttmtmtuimmtmmimmmm 0320:48 81 PLA ¡SI RESTAURAN LOS REGISTROS 

0300: 43 t 032E:AB 62 TAY ¡EN ORDEN INVERSO 

0300: 44 t 432F:48 63 PLA ¡DE SU SALVAGUARDA 

0300:08 45 PHP ¡SALVAGUARDA DE LOS RE6ISTR0S 0330 íAli 64 TAÍ ¡(LA PILA DEL 6502 ES DE 

0301í48 46 PHA ¡EN EL ORDEN P,A(I,Y. 0331:48 65 PLA ¡TIPO LIFüí ULTIMO 

0302:0A 47 TIA ¡TIA) TRANSFERI DE I EN A 0332:28 66 PLP ¡ENTRADO, PRIMERO SALIDO) 

0303:48 4B PHA ¡NO HAY EN 4542 0333: 87 I 

0304:9S 49 TYA ¡INSTRUCCIONES DE SALVA- 4333: 0B RTS ¡VUELTA AL BASIC 

0305:48 50 PHA ¡GUARDA PARA I o Y 89 

03Oé! 51 I imt4m44t4mH4tmt4immittmmmmimmttmmtm!4 

tu SUCCESSFUL A5SEHBLY: NO ERR0RS 
0306: 52 t 
0306:A9 00 53 LOA «COMENZO ¡INICIACION 
030B:B5 FE 54 STA PUNTERA ¡DEL PUNTERO 
030A:A9 20 55 LDA líCOMENZO ¡PRIMERO EL OCTETO SAJO 0300 DIREC (314 BUCLE 0324 BUCLE2 2000 COHIENZO 
O30C:B5 FF 56 STA PUNTEAL ¡DESPUES OCTETO ALTO 0322 ULTIMA 0312 AUN 3FF7 FIN Cl OCTET 
030E:C9 3F 57 CHP «FIN ¡¿UNA SOLA PAGINA? FE PUNTE FE PUNTEBA FE PUNTEAL 
0310:F0 ID 58 B£0 ULTIMO ¡ SI 'SI* LLENRLA 
0312: 59 1 Cl CCTET FE PUNTEBA FE PUNTE FF PUNTEAL 
0312:A9 Cl 60 AUN LDA I0CTET 0300 DIREC 0312 m 0314 BUCLE 0322 ULTIMA 
0314; 61 * 0326 BUCLE2 2000 COMIENZO 3FF7 FIN 

¡Ahora a trabajar! 

Para entrar en seguida en ma¬ 
teria, en tugar de desanimarle, 

enfrentémonos con una rutina. Si 
la teme, espere a los números si¬ 
guientes que irán desvelando los 
signos que todavía le parecen ca¬ 
balísticos. Debe saber que la ruti¬ 
na efectúa el relleno de la memo¬ 
ria con un octeto determinado. 

Se da para tres procesadores. En 
realidad, como ya hemos tenido 
el gusto de decirle, el lenguaje- 
máquina es específico del proce¬ 
sador del ordenador, al contrario 
que los lenguajes más universa¬ 
les o evolucionados. 
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10 REM 
20 REM *t EQUIVALENTE EN BASIC DE "LLENAR UNA ZONA DE MEMORIA" ** 

30 REM 

32 GDSUR 40 

34 END 

36 REM 
40 PUNTER0=#3O0O 

50 PQKE PUNTERO„ASCÍ"A"> 

60 PUNTERO=PUNTERÜ+1 

70 IF PUNTERO■#35 AO TUEN RETURN 

□0 GOTO 50 

100 REM ** PARA CARGAR LA RUTINA SIN ENSAMBLADOR ** 

110 REM 

115 OLEAR 1000:DIM MLRUOí 

120 RESTCRE 

130 FOR 3“#300 TD #31A 

140 READ VXiFOKE I■V% 
150 NEXT I 

160 CALLM #300 

170 END 

ISO REM 
200 DATA #FS,#C5,#D5 p #E5,#21,#OOs #30,#36,#41,#23,#3E,#35 
210 DATA #&C,#C2,#07,#03,#3£*#AO.HBD,#C2,#07,#P3,#É1,#Dl 

220 DATA #C1,#F1,#C9 

Por supuesto, este cargador vía rutina sdId "'fun¬ 
cionan" en las maquinas, cuya zona de cuadros y va¬ 

riables Basic está en MEO hacia 300. Si no es pre¬ 

ciso ensamblar el código máquina o hacerle 

REUBICABLE. Caso de dificultades, trate de remplazar 

las lineas 130 a 160 por las siguientes: 

130 l=WARPTR(MLPC 0>> 
135 FOR J=0 TQ 26:REM 27 DATOS 

140 READ VXiPOKE E + J«V5t 
147 NEXT J:H“íI+7)/256í L= CI+7J MOD 256 
150 POKE I + 14.L? POKE I+15.H 
155 POKE 1+20,L:POKE 1+21.H 
160 CALLM I í REM orden a modificar según su Basic 

De esta manera, el programa vuelve a calcular auto 

maticamente sus puntos de entrada donde quiera que 

esté en REV. Este "bricolage" sólo es válido para 

una rutina corta. Si no, es mejor servirse de un 

ensamblador: se modifica la dirección que sigue a 

la directiva DRG, 

En primer lugar, presentamos 
la rutina en ensamblador para 
procesador 8080 y después se 
traduce para Z80. Primera adver¬ 
tencia para observadores aten¬ 
tos: los códigos máquina de am¬ 
bas versiones son idénticos, por¬ 
que los dos procesadores son 

compatibles. El Z80 puede ejecu¬ 
tar códigos 8080. ¡Pero la inver¬ 
sa no es cierta! 

El tercer procesador es el 
6502, que equipa a los ordena¬ 
dores Commodore y Apple 2. 
Para aquellos que esperan leer 
todos los artículos del 0 P sobre 

ensamblador antes de tener uno, 
proporcionamos una rutina Ba¬ 
sic, que permite la carga y ejecu¬ 
ción del programa. Sólo es válida 
para procesadores 8080, Z80 o 
bien 8085. 

Alain Mariatte 

=g&= 

Monitores en COLOR NOVEX NC-1414-CL: 

Pantalla de 14 pulgadas 
Entrada PAL y entrada RGB 
Ideal para COMPUTADORES personales y equipos de VIDEO 

P.V.P. 73.300,— Pts. 

Monitores en COLOR DE ALTA RESOLUCION 
NOVEX NC-1418-RH: 

COMPATIBLE IBM 
Resolución horizontal: 720 puntos 

P.V.P. 153.000- Pts. 

Doble unidad de FLOPPY de ALTA CAPACIDAD 
para APPLE II: 

Capacidad por Drive; 655 Kb 
Alta velocidad de acceso 
COMPATIBLE sistema standard de APPLE 

P.V.P. 218.500,- Pts. 

CONVERSOR DE INTERFACE Y BUFFER DP-100 
para impresora o plotter: 

Conversión de ¡nterface: PARALELO -> SERIE Y VICEVERSA 
Conversión de protocolo; XON-XOFF/CTS-DTR/ETX-ACK 
Memoria BUFFER disponible: 59 Kb 
(80 Kb por compresión de blancos) 

P.V.P. 95.800,-Pts. 

Disco duro WINCHESTER para APPLE II: 

Capacidad de 10 Mb 
DOS/PASCAUCPM 
Completo con controlador y alimentación 

P.V.P. 323.500,- Pts. 

Terminales de pantalla MICROTRON ET-2000: 

Salida auxiliar para impresora incorporada (con buffer de 1 Kb) 
Emulación: Televídeo 920/925/950, Hazeltine 1500, 
ADM-3A/ADM-22, ADDS Regent 25 
Teclado SEPARABLE con teclas de función y edición 

P.V.P.. 140.500,-Pts. 

Descuento por cantidad: 2 Unidades 4% 
3 Unidades 8% 
5 Unidades 12 °/o 

10 Unidades 20% 

E)[lü=TK©KlDeS S.A. 
Estébanez Calderón, 5, 1?, B 
28020 MADRID 
Tel. 450 76 09 
Teíex: 49739 GERB E 
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Sinclair ZX Spectrum 
N I enVentasi 
— Color, sonido.,* 

— Alta resolución 
gráfica 

I iftciRELi 
16K RAM 32.000 pts. 

48K RAM 41.900 pts 

* regalo sorpresa 

ZX Spectrum PLUS* 

— 64 K Memoria; 
16 K ROM - 48 K RAM 

— Color - Sonido 
— Teclado profesional {similar alGL) 
— 58 tecles, barra espadadora 
— Botón de reset 
— Total compatibilidad Software Spectrum 
— Total compatibilidad periféricos Spectrum 

* Garantía INVE5TRONICA 

SPECTRUM 
MATCH POINT . 1.900 

SABRE WULF. 2.300 

FULLTHRÜTTLE . 1.700 

TORNADO LOW LEVEL , 1.700 

OLVMPICON .... .. 1.700 

STOP THE EXPRESS - - 1.900 

CODE ÑAME MAT. 1.700 
BEACH HEAD . 1.900 

FIGHTER PILOT .. 1.650 

JET SET WILÜf. 1.650 
ANDROID TWO . 1650 
ATIC ATAC .. 1.650 
MANIC MINER. 1.650 

S CUBA DI VE . 1.650 
ALCHEMIST . 1,650 

LUNAR JET MAN . 1.650 

PEDRO.   1.650 
HUNTER KILLER . 

(Simulador Sub.) —* 1.650 
MASTERCHESS 1.650 
LA PULGA... 1.900 

HORMIGAS . 1.900 
FREO .  1.900 
HOMBRE DE NIEVE .... 1900 

BANDERA A CUADROS 2.600 

HORACIO ESQUIADOR 2,000 
DE ATM CHASE . 1.650 
1. 2r 3... RESPONDA 

OTRA VEZ .. 2.925 
BASE DE DATOS .. 2.200 

VU-CALC '.. 2 500 
VU-3 D . 2.500 
COMPILER ...i. 2 500 
FORTH . 2,600 

Programas 
ASTRO CHASE ...... 
ZAXX0N . ... 

H.E.R.O.. 
JET SET WlLLY 

KONG.. 
LA PULGA. 

REVENGE MUTANT 

CAMELS .. 
CHINESSE JUGLER .. 

HUSTLER ............ 
PROCESADOR DE 

TEXTOS . 
MAILING ETIQUETAS 

CONTABILIDAD 
PERSONAL . 

BASE DE DATOS 

CQMMODORE 64 
BEACH MEAD . 
WIMBLÉDON 64 

MANIC MINER . 

SOLO FLIGHT 
(Simulador vuela) 

ENCOUNTER . 
DECATHLON . 
PITFAU_........ 
COLOSSUS CHESS 

2,300 
2 300 
1.800 

3900 
2 300 
2 800 
2.800 
2.800 

SPECTRAVIDEO 
MUSlC MENTOR. 
SECTOR ALPHA .. 

FRANTIC FREEDY . 
SUPER CRDSS FIRE ■--- 
JUNO LANOER . 

FLIPPER SLIPER . 
OLD MAC FARMER .... 

TETRA HORROR . 

TELEBUNNY . 
TURBO Al . 

SASA .... 
NINJA.. 

PONT EDITOR . 
SPRlTE GENERATOR . .. 

SPECTRA DIARY ..... 

SPECTRA HOME 
ECONOMIST. 

SPECTRA CHECKBOOK 

D. BASE II .. 
WORDSTAR. 
MULTIPLAN.. 

CONTABILIDAD GENEHAL I 
CONTHOL STOCKS . 

PROFILE + ETIQUETAS .. 
FORTRAN 80 .......... 
COBOL SO .. 
VENCIMIENTOS .... 

LIBROS 
Todos los títulos 
para todos los 
ordenadores 

PROGRAMAS 
Los últimos 
best-sellers 

Sinclair QL 

Garantía INVESTRONICA 128 K Memoria amplíabfes a 640 K 
Procesador 32 bits {M-68QG8J 
Teclado profesional 
Salida RGB o monitor monocromo 
y TV. 

— 2 Microdrives de 100 K 
— Software incluido: Base de datos, 

hoja de cálculo, procesador de textos, 
gráficos 

Garanda INVESTRONICA 

Periféricos Spectrum ¡ndssnnmp 

2 300 
2.300 
2 800 
1.300 
1.700 
1.900 

2.200 
1 900 
1 900 

3 300 
3 300 

3.300 
3 300 

4 90O 
4 90O 
3.500 
3 500 
t 8QO 
3.500 
2 300 
2.300 
2300 
2 3QO 
2 300 
2 300 
2 300 
2 300 
2 300 

2300 
2 300 

Consultar 
Consultar 
Consultar 

15 000 
1 2.500 
12 600 
56 000 

Consultar 
9.500 

1 TECLADO 
MULTIFUNCION 

2. CENTRONICS RS/232 
3. CONTROLADOR 

DOMESTICO 
4. AMPLIACION DE 

MEMORIA DE 16 a 
48 K EXTERNA 

5. AMPLIACION DE 
MEMORIA DE 16 a 
48 K INTERNA 

6 AMPLIFICADOR 
DÉ SONIDO 

7. INTÉRFACE JOYSTICK 
TIPO "KEMPSTON" 

8. INTERFACE JOYSTICK 
PROGRAMABLE 

Interface 1* ZX Microdrive 
Unidad de cinta 
"sinfín" para el 

almacenamiento 
rápido de datos. 
85 K 

Interface para la 
conexión de hasta 
8 unidades Microdrives 
Incluye fíS-232 
* Garantía INVESTRONICA 

; AMSTRAD 
, LA PULGA . 1 900 
f FRED .. 1.900 
> SPANNER MAN .. 1.900 
f HOME RUNNER . 1.900 

HUNTER KILLER . 1.900 
HAUNTED EDGES. 1 900 

. ATOM SMASHER . 1.900 
LABERINTO DEL SULTAN 1 900 
ELECTRO FREDDY . 1 900 
PUNCHY . .. . 1 900 
MASTERCHESS.. 1 900 
HARRIEñ ATTACK . 1 900 

, ROLAND EN ELINFIERNO 1.900 

^ AMSWORD (Procesador 
textos] . 2 300 

AMSCALC (Hoja Cálculo} 3 900 
i, DEVPAC (Ensamblador/ 

DeSénsflmblfldor) .... 4300 

Wafadrive 

Sofisticado 
sistema de 
almacena¬ 
miento rápido 
de programas y datos. 
— 2 Dríves 
“ Catrídges de 128 K*c/u 
— Cartridges con autoprotección 
- Interface RS'232 
- Interface Centronics 
Oferta especial de lanzamiento + Procesador de Texto 

Especialmente diseñado para e! Spectrum, 

PERIFERICOS 
Impresoras, 

monitores, diskettes, 
cintas, etc. 

CREDITO 
Facilidades de pago 
hasta 36 meses* 

ENVIOS GRATIS 
A PROVINCIAS 



MADRID 
Padre Huidobro, s/n. 
Otra. La Coruña, km. 9,2 

28023 MADRID 
Teí (97) 207 03 20 

MADRID 
Puerto Rico, 21-23 
28016 MADRID 

Tets. (91)250 74 04/02 

VALLADOLID 
Juan de Juni, 3 

VALLADOLID 
Tel, 33 40 00 

BILBAO 
(PROXIMA APERTURA) 

Alameda Urquijo, 63 
48013. BILBAO 

Comodore 64 

64 K RAM, 32 K ROM 
Alta resolución - gráficos 640200 
pixels 
Superbasic 
Teclado profesional 74 teclas 
(32 redefinibies) 
Magnetófono incorporado 
(grabación 1,000 ó 2.000 b.) 
Display de 20, 40, 80 caracteres 
a voluntad 
Interface paralelo 
Centro n ics JUT gff 
Pantalla monitor 
incluido 

64 K RAM 
Color, sonido 
Alta resolución, manejo de Sprites 
Teciado profesional - teclas ^ 
de función programable 

P,V,P 69.000 pts, 
+ Manual de programas 

y 2 programas (BPRIliSM 
Centronics 
Comodore 
— Permite conectar al 

CBM-64 cualquier 
impresora paralelo 
Centronics (no necesita 
Softwa re) 

Compatible Software 
Comm odore 
Cable incluido 
Manual de instrucciones 
en castellano á 2 versiones 

Fósforo verde 12 ': 89.900 
Color 14 : 126.500 pts, 

Gratis Manual 

firrifiwane 

y 1 programa 

SV328 

SV-328: 32 K ROM - 80 K RAM 
Teclado profesional, color, sonido, alta resolución, 
CP/M, Basic Microsoft P.V.P, 76.000 pts. 

+ 1 programa cassette gratis 

SV-318: 32 K ROM - 32 K RAM 
Color, sonido, alta resolución Basic Microsoft, 

P.V.P 49.900 pts. 
+ 3 programas cassette gratis 

OFERTA ESPECIAL 
• SV-328 ordenador 
• SV-605 Expander - Centronics 
• Multiplan 
• D Base El 

• SV-605 Expander 1 Disco. 99.900 pts. 
• SV-605 Expander 2 Discos . 148,000 pts, 
• SV-9G4 Magnetofón . 7.900 pts. 
• SV-105 Tableta gráfica . 16.800 pts. 
• SV-603 Adaptador juegos Coleco . 12.000 pts. 

SENSACIONALES OFERTAS PARA 
USUARIOS DE VIC-20, ZX-81, ORIC, 

DRAGON, etc. 
INFORMESE EN "CHIPS & TIPS" 

Apple lie 
TECNICA Y TRADICION 

Apple Macintosh 
UNA NUEVA DIMENSION DE ORDENADORES 

Macintosh 

64 K RAM ampliadles a 128 K 
16 K ROM 
Gráficos alta resolución 
40 caracteres/íínea 
Procesador 65Q2A 

mayor biblioteca 
de Soft 

Procesador 32bits MC 68000 Display 9" 
512x342 pixels. 128 K RAM - 64 K ROM 
Orive incluido 3% 400 
Mouse (Ratón) 
Software incluido: 

MAC PAINT 
MAC WRITÉ 

Impresora StargéminilOX 
— 120 c.p.s. brdireccional 
— Tracción - fricción 
— Papel standard 10" 
— Set de caracteres 

castellano 

Joystics 
alta competición 

QUICK-SHOT I 
3.400 pts. X 

QUICK-SHOT II 
Icón disparo 
automático) 

3.900 pts. 
X 

ENVIAR A CHIPS & TIPS-PUERTO RICO, 21-23, 28016 MADRID 
AUTOBUSES: 74 6-29-51-52 - PEDJDOS POR TEL: (91) 250 74 04 OP 

■H 

cantidad producto ordenador ptas. total 

1 
II 

FACILIDADES DE PAGO HASTA 36 MESES SIN ENTRADA 

FORMA DE FAGO: u Contra reembolso Q Incluyo tatán nominativo. 

D...... 

calle....... 
NUM, . PROVINCIA 



Glosario 

A 
Acumulador. Véase proce¬ 

sador. El acumulador es uno de 
los registros (posiciones de me¬ 
moria) que tiene el procesador. 
Generalmente es de 8 bits, o sea 
que puede admitir un valor desde 
0 a 255 (decimal). Este registro 
está especializado en operacio¬ 
nes de transferencia de datos, 
suma, resta, comparación u ope¬ 
ración booleana (Y, 0, 0 EXCLU¬ 
SIVO, NO). 

Acumulador matemáti¬ 
co. No debe confundirse con el 
registro llamado acumulador. Se 
trata de cuatro u ocho octetos de 
memoria viva, en los que el pro¬ 
cesador coloca los resultados dé1' 
los cálculos que efectúa en varia¬ 
bles enteras y de coma flotante. 
Para el programador en lenguaje 
máquina, es de capital importan¬ 
cia conocer la localización del 
acumulador matemático y los 
puntos de entrada de las rutinas 
que hacen los cálculos. ¿Quién 
querría «inventar» el cálculo de 
un seno o de un logaritmo, si la 
máquina «sabe» hacerlo? 

B 
Bandera. En inglés flag. Una 

bandera es un registro especial 
del procesador cuyos bits se po- 
sicionan al o a 0 en función del 
resultado de una operación efec¬ 

tuada generalmente en el acu¬ 
mulador. Las banderas probadas 
con frecuencia en un programa 
son: 

Z (zero flag): ¡cuidado!; se le¬ 
vanta si el resultado de la opera¬ 
ción es nulo. Esta contradicción 
es una fuente de errores cuando 
se empieza a programar. 

C (carry flag): se levanta si la 
operación produce una llevada 
(como en las operaciones que se 
hacen a mano). Otras banderas 
se estudiarán más adelante. 

Base. Ver decimal, binario, 
octai, hexadecimal. La base 
constituye el sistema de repre¬ 
sentación de una valor numérico 
e indica el número de signos ne¬ 
cesarios para su escritura. XYZ 
en base N se representará por: X 
x N5 + Yx N1 +Z x N°. 

N° vale siempre 1 cualquiera 
que sea la base. La columna de la 
derecha es, por tanto, la de las 
unidades. Escribir en base 9 ne¬ 
cesita 9 signos: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 
7 y 8. La base 2 sólo emplea dos 
signos: 0, 1; de esto se deriva su 
interés para los circuitos lógicos 
(funcionamiento «todo o nada»). 

Bifurcación. Al igual que en 
Basic, el programa en lenguaje 
de máquina puede emplear una 
estructura modular, con un pro¬ 
grama principal y subprogramas 
llamados según las necesidades 
(véase rutinas). Las bifurcaciones 
pueden hacerse con o sin retorno 
al programa que las llamó. La bi¬ 
furcación sin retorno es un salto 

(JUMP) y corresponde al GOTO 
del Basic. La bifurcación con re¬ 
torno es una llamada (CALL) y 
corresponde al GOSUB del Ba¬ 
sic. Las bifurcaciones pueden ser 
condicionales. Para ello, com¬ 
prueban un registro especial del 
procesador (véase banderas), en 
el que cada octeto es una «ban¬ 
dera» levantada (= 1) o bajada (= 
0) en función de lo que ocurre en 
el procesador. En líneas genera¬ 
les se «piensa» como en Basic: 
JUMP IF CARRY (JC XXXX) sig¬ 
nifica: salto sin retorno a la direc¬ 
ción XXXX si la bandera de «lle¬ 
vada» está levantada. Cuando el 
programa llega a la orden de sal¬ 
to, comprueba la bandera. Si sa¬ 
tisface la condición, continúa su 
desarrollo en la dirección especi¬ 
ficada; si no, ejecuta la que sigue 
inmediatamente a JUMP, 

Binario. Escritura de núme¬ 
ros en base 2, de derecha a iz¬ 
quierda, cada signo representa 
una potencia creciente de 2, Esto 
explica que un octeto sólo pueda 
contar hasta 255: 

2o = 1 
2’ =2 
22 =4 
23 =8 
24 = 16 
2s = 32 
2® = 64 
27 = 128 
Total = 255 

El octeto 00010010 es 18 en 
decimal (1 x2 4+ 1 x21). 
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Bit. Corresponde a cada una 
de las posiciones del octeto. En el 
ejemplo anterior, los bits O, 2, 3, 
5, 6, 7 valen O y lo bits 1 y 4 es¬ 
tán a 1. 

Booleano. El cálculo boolea- 
no es fundamental en informáti¬ 
ca; tanto en Basic, lenguaje má¬ 
quina o cualquier «jerga» que ha¬ 
ble la máquina. Las funciones 
boolenanas más corrientes son: 
Y (AND), posiciona el registro de 
banderas y permite probar con 
facilidad un bit de un octeto; O 
(OR) también permite la prueba o 
añadir bits en un octeto; O exclu¬ 
sivo (XOR), el medio más sencillo 
de poner el acumulador a cero y 
bajar todas las banderas consiste 
en XRA A (exclusivo del acumu¬ 
lador consigo mismo); NO, pro¬ 
porciona el inverso de un valor. 
En realidad, invertir el valor de los 
bits de un octeto (O se convierte 
en 1 y viceversa) equivale a obte¬ 
ner el complemento a 255 del 
valor inicial. 

c 
Código. En sentido estricto, 

el único lenguaje de máquina 
verdadero es el código máquina. 
Es el producto de! ensamble del 
programa escrito en un lenguaje 
que emplea abreviaturas (véase 
mnetécnicos). El código máquina 
se presenta como una serie de 
octetos que contienen valores de 
0 a 255 y que generalmente, el 
monitor presenta en forma hexa- 
decimal. Es perfectamente posi¬ 
ble escribir o leer un programa en 
código máquina; sólo es cuestión 
de entrenamiento. Con la cos¬ 
tumbre, se descubren rápida¬ 
mente los códigos que se pre¬ 
sentan con frecuencia: para el 
Z80 y 8080 (tienen los mismos 
códigos), C3 es el de salto incon¬ 
dicional, CD el de llamada y 09, 
por ejemplo, el retorno. 

Comentario: Véase fuente. 
Al igual que los REM del Basic, 
ios comentarios no desempeñan 
ningún papel en el programa y no 
se ensamblan en código máqui¬ 
na. No obstante, se aconseja su 
empleo en el listado del progra¬ 
ma fuente porque facilitan su lec¬ 
tura o relectura (un año después 
de escribir un programa, nadie se 
acuerda por qué se añadió un 1 
en un sitio y nada en otro). 

D 
Decimal. Nuestra escritura 

norma! de valores numéricos. N 
unidades valen N x 1 0; D decena, 
D x 10; C centenas, C x 100; etc. 

Desensamblador. Se trata 
de un programa utilitario que 
efectúa la operación inversa del 
ensamblador: rehace un progra¬ 
ma-fuente en mnemotécnicos 
partiendo del código-máquina. 
Se puede desensamblar a mano 
el programa en código-máquina 
(teniendo a la vista el listado de 
códigos y sus correspondientes 
mnemotécnicos), pero es tan fas¬ 
tidioso como ensemblar de la 
misma forma. Algunos desen¬ 
sambladores económicos se li¬ 
mitan a listar en la pantalla los 
mnemotécnicos y no producen 
un programa-fuente utilizadle. 
Deben proscribirse. 

Direccionamiento. Es el 
método que emplea el procesa¬ 
dor para llegar a una posición de 
memoria. Cuanto más variados 
sean los modos de direcciona- 
miento, la programación será 
más eficaz. El direccionamiento 
directo es el más sencillo: se es¬ 
pecifica la dirección por un nú¬ 
mero. 

IDA 2000: cargar el acumula¬ 
dor con lo que se encuentre en 
2000. 

El direccionamiento indirecto 
consiste en señalar una posición 
de memoria en la que se encuen¬ 
tra la dirección del lugar a llegar: 

LHLD0400 
MVIM, 1 

hay que cargar el registro punte¬ 
ro HL con la dirección que se en¬ 
cuentra en ios octetos 400 y 
401 (en 1 6 bits, o sea en 2 octe¬ 
tos) y después introducir el valor 
1 en la posición apuntada. 

El direccionamiento indexado 
permite encontrar una posición 
de memoria, que se sitúa en una 
tabla, conociendo la dirección del 
principio de la tabla y el valor de 
la separación entre el principio y 
el lugar a encontrar. 

LXI D, 30, la separación es de 
30 posiciones 

LXI H, 1000 la tabla comienza 
en 1000 

DAD D HL= HL+ DE.HLseñala 
la posición deseada (1030) 

Los modernos procesadores dis¬ 
ponen también de otros modos 
de direccionamiento. 

Directivo de ensamble. 
Ver fuente. Al igual que los co¬ 
mentarios no se «pasa» ai códi¬ 
go-máquina, pero indican al pro¬ 
grama ensamblador unos datos 
esenciales para su trabajo; por 
ejemplo, la dirección a partir de la 
que se debe implantarse el códi¬ 
go-máquina en el momento de 
su ensamble (también se llama 
compilación); o bien, en qué lugar 
el programador ha terminado su 

escritura. Los mnemotécnicos de 
estas dos direcciones son nor¬ 
malmente ORG (origen) y END. 
Los ensambladores evoluciona¬ 
dos tienen directivos que permi¬ 
ten escribir el título del progra¬ 
ma, elegir la base de escritura de 
los valores numéricos y proteger 
de miradas indiscretas todo o 
parte del programa fuente. 

E 
Editor de texto. El nombre 

exacto del programa de utilidad 
que sirve para escribir el lengua¬ 
je-máquina es editor-compilador 
de lenguaje-maquina. No existía 
ninguna probabilidad de que los 
españoles empleasen un nombre 
tan largo; de aquí las dudas y 
confusiones entre ensamblador y 
lenguaje-máquina, que sufren los 
principiantes. En realidad, se es¬ 
cribe el programa fuente con el 
editor de textos y se compila con 
el ensamblador. Frecuentemen¬ 
te, estas dos partes están conte-_ 
nidas en una única utili^gtUtewT^"^"™ 
da «ensamblador», que es un 
abuso del lenguaje. Si las dos 
partes están separadas, hay que 
admitir que sólo el ensamblador 
detecta los errores de sintaxis en 
el momento de la compilación. El 
editor del texto es un simple tra¬ 
tamiento de texto, que permite 
teclear el correo o un programa 
fuente. 

Ensamblador. Programa de 
utilidad que interpreta las órde¬ 
nes dadas por el programador 
(véase mnemotécnicos), las tra¬ 
duce en códigos comprensibles 
para el procesador y calcula las 
direcciones de ramificación. 
(Véase etiquetas). 

Ensamble condicional. 
Los «grandes» ensambladores 
permiten hacer varias versiones 
de un mismo programa, sin escri¬ 
bir varias fuentes. El caso más 
corriente es el de un programa 
para una familia de ordenadores 
de diferente tamaño de memoria. 
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con rutinas semejantes pero con 
diversas direcciones. El ensam¬ 
ble condicional emplea un identi- 
ficador que señala la versión ele¬ 
gida (por ejemplo, mediante un 
número de orden) y una estruc¬ 
tura condicional que efectúa las 
modificaciones deseadas. 

Ejemplo: NUMERO EQU 1; 
programa-identificador de ver¬ 
sión 1, 

IF NUMERO = 1 
ORG 1000 
ELSE 
ORG 3000 
END1FI 

Si el identificador vale 1, el 
programa comienza en 1000 y si 
no, en 3000. Las condiciones 
pueden superponerse, ser múlti¬ 
ples, emplear los operadores 
booleanos (Y, O, NO); por tanto la 
línea IF (condición) puede tener 
la siguiente forma: 

IF NUMERO = 0 AND CASO = 
3 OR NUMERO=1 

(CASO es otro identificador 
que se supone definido con ante¬ 
rioridad). 

Equívoco o gazapo. (Bug). 
Cualquiera que sea la etimolo¬ 

gía, el gazapo es la «bestia ne¬ 
gra» del programador en lengua- 
je-máquina, un pequeño error, di¬ 
fícil de encontrar, que vuelve loco 
e imprevisible al programa (iy 
también al programador!}. Vea¬ 
mos un ejemplo: confusión entre 
direccionamiento directo e indi¬ 
recto: 

LX1 H, 1000 
LHLD 1000 

Fn el primer caso, se carga el 
puntero con la dirección 1000. 
En el segundo, se coloca en él la 
dirección que se encuentra en los 
octetos 1000 y 1001. Este «gra¬ 
ve error» es absolutamente invi¬ 
sible tras tres o cuatro horas de 
búsqueda febriles en el listado 
fuente, mientras que resalta a 
una mente tranquila. Moraleja: 
caso de equívoco o gazapo resis¬ 
tente váyase de paseo; no es una 
pérdida de tiempo. 

Etiqueta. (En inglés «labe!»). 
La gran ventaja del programa en¬ 
samblador sobre la compilación 
a mano es poder señalar un lugar 
del programa fuente (por ejem¬ 
plo, el principio del subprograma) 
por medio de una etiqueta; por lo 
general una palabra de seis letras 
a su elección (BIDULE es una eti¬ 
queta válida) que puede llamar el 
programa para los saltos o para 

cargar el valor. El ensamblador 
calcula la dirección correspon¬ 
diente en el momento de la com¬ 
pilación en código máquina. Esto 
permite modificar su programa y 
cambiar el principio de su im¬ 
plantación en la memoria sin 
preocuparse de los cambios de 
dirección que implica; mientras 
que lo mismo, supondría horas 
de trabajo en caso de un progra¬ 
ma ensamblado a mano. 

F 
Flag. Véase bandera. 
Fuente. El programa-fuente 

(o simplemente fuente) es el lis¬ 
tado de mnemotécnicos que el 
programador ha tecleado con su 
editor de texto y que hará pasar 
por e! programa compilador. Este 
generará el famoso código obje¬ 
to; es decir, el programa a utilizar, 
compuesto exclusivamente de 
códigos de máquina. Es muy 
aconsejable conservar el progra¬ 
ma-fuente tras la compilación; ya 
que es el único que contiene ex¬ 
plicaciones y comentarios, indis¬ 
pensables para volver a leerlo 
después de cierto tiempo. Se 
puede volver a crear una fuente 
partiendo de un programa objeto 
por medio de un desensambla¬ 
dor, pero éste será incapaz de 
volver a encontrar las explicacio¬ 
nes: ino se compilan en el pro¬ 
grama objeto! Una línea del pro¬ 
grama fuente contiene, de iz¬ 
quierda a derecha: el número de 
la línea, la dirección en el progra¬ 
ma objeto; el código-objeto (op¬ 
cional); la etiqueta (label), si tie¬ 
ne, el mnemotécníco de opera¬ 
ción; ei operando (si existe) y, 
eventualmente, los comentarios. 
Ejemplo:' ' 

0005 0300 CD D4 OA STOP- 
MO CALL DAD4, STOP MO¬ 
TORS ROUTINE 

H 
Hexadecimal, Escritura de 

valores numéricos en base 16. 
Por tanto, precisa de 1 6 signos, 
que sobrepasan los 10 de nues¬ 
tro sistema decimal. Hay que re¬ 
currir a letras: 

0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, 
D, E, F. 

A vale 10 F, 1 5 en decimal. 
Los procesadores normales 

pueden direccionar 65535 posi¬ 

ciones de memoria; la hexadeci¬ 
mal tiene la ventaja de poder es¬ 
cribir este valor sólo con cuatro 
caracteres FFFF que equivale a: 
51 x 16°+ 15* I6i + 15* i6: + 
15x16T 

M 
Macro-instrucción. Los 

compiladores evolucionados tie¬ 
nen la posibilidad de definir con¬ 
juntos de códigos que forman 
verdaderos subprogramas y se 
señalan por un identificador (una 
palabra, como las etiquetas). 
Basta colocar este identificador 
en el cuerpo del programa princi¬ 
pal para que, en la compilación 
se inserte el subprograma en el 
lugar deseado. 

Mnemotécnico. Términos 
empleados por el lenguaje de 
compilación. Están formados por 
dos a cuatro letras que forman la 
abreviatura de una función. Por 
ejemplo, en lenguaje 8080, 
transferir un valor a un registro 
con efecto inmediato puede de¬ 
cirse (en inglés aproximado): 
MoVe inmediate Valué in regis- 
ter, o sea MVI; por consiguiente, 
MVI H, 23 significa introducir 23 
en el registro H. Otros mnemo¬ 
técnicos no necesitan operando: 
XCHG significa cambiar los con¬ 
tenidos de los registros dobles 
DE y HL. Este mnemotécnico es 
fonético: XCHG tiene sentido 
como «exchange». 

Monitor, i No tienen nada 
que ver con la pantalla de TV! En 
sentido estricto, monitor es el vo¬ 
cablo que designa el conjunto de 
subprogramas en código máqui¬ 
na, que aseguran el funciona¬ 
miento del ordenador. Un moni¬ 
tor bien hecho, también contiene 
rutinas que ayudan a la puesta a 
punto de los programas (visuali- 
zación de una porción de memo¬ 
ria, transferencia de octetos,.exa- 
men de los registros del procesa¬ 
dor), a la carga o la salvaguarda, 
partiendo de la memoria masiva. 

O 
Objeto. Ver ensamblador, 

compilador, códigos. El objeto o 
código objeto es el producto de 
un paso del programa fuente por 
el compilador. En ese momento, 
las instrucciones que el progra¬ 
mador escribió en mnemotécni- 
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co se traducen en códigos má¬ 
quina (únicos que entiende el 
procesador). El código objeto (o 
código-máquina o código compi¬ 
lado) es el programa en su forma 
de empleo. En ningún caso puede 
«pasarse» el programa fuente (en 
mnemotécnicos) para ver si fun¬ 
ciona. Antes hay que compilarlo 
(código objeto). 

Octal. Escritura de números 
en base 8. En octal, 345 se lee: 3 
x 82 + 4 x 81 + 5 x 8°; o sea 192 + 
35 + 5 = 229 en decimal. 

Octeto. Las menores células 
de memoria que contiene el or¬ 
denador (bits) se agrupan en pa¬ 
quetes de ocho u octetos (bytes 
para los anglosajones). Son los 
grupos lógicos que emplea el 
programador. 

Operando. Ver fuente. En el 
ejemplo siguiente: MVI, C 32 
(transferencia inmediata de 32 
en el registro C) el operador MVI 
C opera sobre el operando 32. 

P 
Procesador. El corazón de 

un ordenador es el procesador. 
Lee las instrucciones del progra¬ 
ma y las ejecuta. Para ello dispo¬ 
ne de posiciones de memoria 
propias: son sus registros. Cuan¬ 
tos más tenga, más eficaz puede 
ser. Uno de los procesadores 
más corrientes, el 8080 dispone 

'de un registro acumulador (A) y 
de seis registros de empleo ge¬ 
neral (B, C, D, E, H, L) que pueden 
acoplarse dos a dos (BC, DE, HL). 
También sirven de punteros (o 
índices): pueden contar desde 0 
a 65535. El 8080 también con¬ 
tiene P5W, registro de estado 
(banderas): PC, contador de pro¬ 
grama y SP, puntero de zona de 
memoria viva que el programa¬ 
dor emplea como memorándum. 

Puntero. Ver direcciona- 
miento. A menudo, el programa¬ 
dor emplea registros del proce¬ 
sador como punteros de las posi¬ 
ciones de memoria en que traba¬ 
ja. El contador de programa (PC) 
también es un puntero: contiene 
la dirección de la instrucción que 
sigue en el programa, la que va a 
ejecutarse. 

R 
Registro. Ver procesador. 

De un modo general, los regis¬ 
tros son posiciones de memoria 
interna del procesador. Algunos 

son accesibles para el programa¬ 
dor, otros no (son «transparen¬ 
tes» para el usuario). Del tamaño 
de los registros (expresados en 
bits) depende la potencia del pro¬ 
cesador. Los ordenadores perso¬ 
nales, normalmente, tienen un 

procesador con registros de 8 
bits. Por tanto, es preciso acolar 
dos de ellos para obtener un pun¬ 
tero para todo el espacio direc- 
cionable del procesador. Como 
las variables numéricas (enteras 
o de coma flotante) están codifi¬ 
cadas en 4 u 8 octetos (32 ó 64 
bits), se pueden dar ¡dea del 
enorme trabajo que debe realizar 
este procesador, con su acumu¬ 
lador de 8 desgraciados bits (y la 
relativa «lentitud» del cálculo; de 
ello nació la idea de realizar pro¬ 
cesadores con registros de 16, 
32 ó 64 bits, capaces de dírec- 
cionar grandes memorias y, so¬ 
bre todo, de calcular muy rápida¬ 
mente, Si un procesador tiene re¬ 
gistros de más de 8 bits, es ri¬ 
dículo expresar el tamaño de la 
memoria en kilo-octetos; si el 
acumulador de ese procesador 
tiene 32 bits, la memoria viva 
debe considerarse compuesta de 
posiciones de 32 bits (o sea de 4 
octetos «antiguos»). 

Rutina. En su sentido más 
estricto, es un subprograma que 
cumple un trabajo preciso y ter¬ 
mina con una orden de retorno al 
programa que la llamó. Debe res¬ 
tituir los registros del procesador 
a su estado inicial, salvo si deben 
contener un resultado (por ejem¬ 
plo, de un cálculo). 

T 
Tool kit. La traducción literal 
sería «caja de herramientas». 
Normalmente es una colección 
de rutinas, adquiridas indepen¬ 
dientemente de la máquina, que 
completan las posibilidades de 
ésta. Todos conocen e! famoso 
ordenador que dibuja diablillos 
en alta resolución en su pantalla, 
pero que es incapaz de trazar una 
línea oblicua sin el «tool kit» ade¬ 
cuado. 

Un «tool kit» especialmente in¬ 
teresante, cuando existe para un 
ordenador determinado es el 
«debugging tool» un supermoni- 
tor de puesta a punto de progra¬ 
mas en lenguaje-máqunia. En ge¬ 
neral, esta herramienta de utili¬ 
dad permite pasar el programa 
paso a paso o en tiempo real, 
pero con la posibilidad de colocar 
puntos de parada en lugares es¬ 
tratégicos para examinar el con¬ 
tenido de los registros en un mo¬ 
mento dado y comprobar que 
todo funciona como es debido. 
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Panorama de las herramientas 
de programación 

«En teoría», se puede hacer mecánica, fonta¬ 
nería, «bricolage», etc., sin herramientas. Pero 
en la práctica, se es impotente si no se dispone 
de la llave, destornillador o herramienta ade¬ 
cuada. Ocurre lo mismo con la programación: 
se puede programar bien en un papel con lápiz 
y goma; pero si se dispone de teclado conviene 
tener algunas herramientas que a veces son in¬ 
dispensables. 

Las «herramientas» en infor¬ 
mática son los programas, que a 
menudo, están reunidos en logí¬ 
celes llamados «utilidades» o 
«toolbox» para los anglosajones; 
o simplemente ayudas a la pro¬ 
gramación. No son universales, 
sino que realizan tareas específi¬ 
cas para ordenadores específi¬ 
cos. 

Vamos a pasar revista a varias 
ayudas a la programación para 
algunos materiales. Hay que to¬ 
marlos como ejemplo de lo que 
se puede hacer y no como una 
lista exhaustiva. 
• Ensamblador: El último lengua¬ 
je, el lenguaje de la «bestia»; se le 
ha dedicado un artículo en este 
número, iy volveremos a hablar 
de él! 
• Editor: Necesario para escribir 
o pasar programas en Basic o 
Ensamblador. Puede servir para 
cualquier otra cosa; por ejemplo, 
para redactar este artículo. 
• Desensamblador: Transforma 
el código máquina en ensambla¬ 
dor fuente. ¿Para qué es necesa¬ 
rio?, se preguntará. Para ellos 
que «hablan» ensamblador, es un 
medio de comprender y, even¬ 
tualmente, modificar una rutina. 

• Depurador: Herramienta de 
puesta a punto; permite detectar 
«bugs» (equívocos o gazapos) de 
un programa en ensamblador. El 
término «bug» es corriente en el 
argot informático; su origen es la 
gran casa azul: IBM. Sus técni¬ 
cos buscaban una avería en un 
gran ordenador y descubrieron la 
causa: unos insectos («bug» en 
inglés) se habían refugiado den¬ 
tro, buscando el calor de los cir- 
cauitos. Estos bichitos provoca¬ 
ban fenómenos extraños cuando 
se ejecutaban los programas. 
• RENUM: Para los Basic que no 
tienen esta función; permite no 
sólo una mejor presentación de 
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La compatibilidad con Apple lié 
es simplemente una 
de sus virtudes dentro 
de su fuerte personalidad. 

- 
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'sculas y minúsculas 
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ENTRADA/SAL1DA CASSETTE 
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INTERFACE CENTRONICS 

CONECTOR JOY STICK 

INTERFACE FLOPPY DISK 

TARJETA Z80 PARA CP/M 

DOBLE FLOPPY DISK DRIVER 
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MONITOR 12” ERGONOMICO 



los programas, sino también in¬ 
sertar las líneas que se hayan ol¬ 
vidado. 

• Generador de tablas de referen¬ 
cias cruzadas para los GOSUB y 
GOTO: Util para remontarse por 
un programa. Esta rutina encuen¬ 
tra todas las líneas que llaman a 
otra línea. 

• Generador de tablas de varia¬ 
bles: Para los programas gran¬ 
des, permite conocer de un vista¬ 
zo la lista alfabética de variables 
empleadas, y, por tanto, evita el 
doble empleo de una misma va¬ 
riable. 

• Copia de disquetes: Este tipo de 
programas se suministra gene¬ 
ralmente con ei Sed (sistema de 
explotación de disquetes}. Para 
evitar la piratería, los fabricantes 
de logicales han creado medios 
de protección de los disquetes 
más o menos sofisticados que 
generan programas de copia de 
disquetes por lo menos de igual 
sofisticación. Es la carrera de ar¬ 
mamentos. No existen progra¬ 
mas eternamente inviolables ni 
programas de copia universales. 

• Ayuda a! dibujo o DAO (dibujo 
asistido por ordenador). El DAO 
es un conjunto material y logical 
que permite realizar dibujos con 
mayor o menor flexibilidad por 
medio del desplazamiento del 
cursor, por contacto con la pan¬ 
talla, por desplazamiento de una 
ratita, del dedo o punzón en una 
tablilla gráfica o por manejo de 
una palanca de mando. Rellenar 
zonas, agrandar o reducir una 
parte de un dibujo, trazar líneas 
de diversas longitudes, correc¬ 
ción de líneas trazadas a mano. 

copia de partes de unos dibujos 
en colores, movimientos de unas 
partes en relación con otras, et¬ 
cétera. 
• Ayuda a ia creación musical: 
Para los compositores, el ordena¬ 
dor puede ayudar al desarrollo de 
melodías. El usuario introduce 
notas de alguna manera y el or¬ 
denador archiva esta informa¬ 
ción en memoria, la toca cuando 
se le ordena, cambia de registros, 
de tono, de instrumento, de tiem¬ 
po o de acompañamiento. Tam¬ 
bién el ordenador puede crear 
música. 

• Generadores de programas: del 
tipo «The last one». 

Apple 2, Apple 2e, 
A pple 2— A pple 3 

Probablemente, es imposible 
hacer el censo completo de to¬ 
dos los logicales disponibles para 
Apple. Hemos seleccionado, de 
forma arbitraria, pero así demos¬ 
tramos la extensión de las ofer¬ 
tas. 

ALDS, super ensamblador de¬ 
sarrollado por Microsoft, com¬ 
prende el macro-ensamblador 
M80, su editor L80 que permite 
tratar programas en ensambla¬ 
dor, Basic compilados, Fortran, 
Cobol y en general programas 
cargables y ejecutables. 

CREF 80 es un generador de 
referencias cruzadas; es decir, 
que facilita la lista de variables y 
su empleo. 

DDT 65, un depurador para 
6502. 

CPMXFER transfiere los fiche¬ 
ros binarios que contienen los 
programas 6502 del P/M al Dos 
Apple. 

La zona de lenguaje en la que 
se encuentran logicales residen¬ 
tes, como el UCSD Pascal. 

Multi disk catalog permite dis¬ 
poner de todos los catálogos de 
todos los disquetes en un único 
disco. 

A2-3D2 animation package: 
puede crear dibujos animados en 
tres dimensiones en alta resolu¬ 
ción. 

Graphics editor puede crear di¬ 
bujos fijos. 

Koala Pad. Merced a un logical 
adecuado, esta tabla gráfica per¬ 
mite realizar dibujos de todos los 
colores y formas. 

Music construction set. Con 
este logical, los músicos pueden 
componer trozos musicales «di¬ 
bujando» partículas en la panta¬ 
lla, Se pueden servir de mandos 
de juego o del Koala pad. La eje¬ 
cución puede hacerse en el alta¬ 
voz del Apple, pero tal obra de 
arte se puede revalorizar median¬ 
te Mocking board. 

Atom 

Dispone de un ensamblador 
residente muy potente; el manual 
de empleo le dedica más de cin¬ 
cuenta páginas. Está muy ligado 
al Basic. 

El codigo fuente puede intro¬ 
ducirse mediante el editor de tex¬ 
tos del Basic. 

Existe un desensamblador (dí- 
sassembler) para obtener opcio¬ 
nalmente un programa fuente 
susceptible de volver a ensam¬ 
blarlo directamente. 

La función RENUM, que no 
existe en la versión básica del 
Basic residente, está incluida en 
la cassette que contiene el de¬ 
sensamblador. 

El depurador es residente en 
forma de códigos de errores re¬ 
servados por el Basic. 

MZ80A, of MZ80K 

Un conjunto de tres cassettes 
llamados «systems programs» 
contiene un ensamblador—des¬ 
ensamblador— editor, un «linker» 
(cargador reubicable) y un de¬ 
purador simbólico. 

TO 7 y MO 5 

Un cartucho ensamblador de 
Microsoft, para el TO 7 (o TO 
7-70) que estará próximamente 
comercializado, comprende tres 
módulos: un editor para toda la 
pantalla derivado de un compila¬ 
dor 6809 y un depurador. El edi¬ 
tor de texto permite la tabulación 
automática, la búsqueda y susti¬ 
tución de una cadena de caracte¬ 
res. También estará disponible 
para el MO 5. 
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TO 7 y su photostylo favorecen 
el desarrollo de logicales de ayu¬ 
da a la programación. Pictor es 
un ejemplo de DAO. 

Oric 1 A tmos 

El compilador Moníteur 1,0 de 
loriciels desempeña tres funcio¬ 
nes: desensamblador, monitor y 
mini-ensamblador 

Si bien no existen muchas ayu¬ 
das a la programación en el Oríc 
1 a Atmos, hay libros: «Boite a 
outíls pour Oric» en dos tomos, 
de Michel Martin, ediciones del 
PSI. «Clefs pour l'Oric, Oric 1 e! 
Atmos» por Emmanuel Flesse- 
lies, ediciones del PSI; «Faites 
vos jeux avec Oric» por Claude 
Delannoy, ediciones Eyrolles. 

CBM 64 

Zoom es un ensamblador, de¬ 
sensamblador y monitor provisto 
de funciones potentes: TRACE, 
TRANSFER, SAVE, VERIFY, et¬ 
cétera. 

Arrow, en cartucho, permite 
cargar y salvaguardar a gran ve¬ 
locidad y unir programas. Com¬ 
prende un monitor en lenguaje 
máquina y otras funciones, 

Printlink 64: cable y logical 
para conectar impresoras que no 
sean de la marca Commodore. 

Back-up ejecuta copia de dis- 
quetes exactas con un único lec¬ 
tor. 

Vic tree permite añadir más de 
cuarenta comandos próximos al 
Basic 4 y funciones de ayuda a la 
programación. 

Graphix proporciona veinte co¬ 
mandos para dominar el grafis- 
mo de alta resolución. 

LYNX 48 o 96 

El Lynx tiene un Basic que dis¬ 
pone de numerosos comandos 
que normalmente se encuentran 
en una «caja de herramientas», 
como la función RENUM. Tam¬ 
bién tiene un monitor residente; 
es decir, que se puede hablar di¬ 
rectamente con el corazón de la 

«bestia» sin necesidad de acudir 
a «domadores» de procesadores 
externos. 

Aparte de las funciones resi¬ 
dentes, citaremos un gestor de fi¬ 
chas, DFL; ayudas al dibujo DAO; 
generador de caracteres, Gencar 

Musicmaster, como su nombre 
indica, sirve para crear música; 
en realidad genera datos en for¬ 
ma de DATA que se emplearán 
por un programa Basic. 

Forth: un lenguaje de progra¬ 
mación. 

Un esbozo de Logo que algún 
día Negará a ser un lenguaje com¬ 
pleto. , 

El Zn: un compilador muy po¬ 
tente con su depurador. 

El Morder: un ensamblador de¬ 
sensamblador más accesible. 

BBC Modelo B, A corrí 

El BBC modelo B tiene un Ba¬ 
sic muy potente que incorpora un 
ensamblador 6502. 

El editor de texto está incorpo¬ 
rado al Basic. 

Existe un desensamblador que 
se puede encontrar en Casete, 
disquete o RAM adaptable. El de¬ 
purador sólo en RAM adaptable. 

También existe una utilidad 
que comprende cuatro funcio¬ 
nes: Index identifica la casete y 
tiene un test sobre el adecuado 
reglaje del magnetófono; Disas- 
sembler, desensamblador 6502 
{las direcciones de salto y bifur¬ 
caciones están en hexadecimal); 
Fast eos, permite leer y grabar 
casetes cuatro veces más depri¬ 
sa (a 1.200 Baudios); Renumber, 
vuelve a numerar la líneas del 
Basic y del ensamblador. 

T/99/4A 

Por la particularidad del proce¬ 
sador TMS 9900 no se encuen¬ 
tran ayudas a la programación. 
Afortunadamente, Texas Instru¬ 
ments incorpora en la «mini¬ 
memoria» un ensamblador, un 
desensamblador, un depurador y 
algunas ayudas a la programa¬ 
ción. 

MC 10 

Está equipado con un procesa¬ 
dor Motorola 6803, para el que 
hay menos herramientas de de¬ 
sarrollo que para el Z80. Nadie 
duda que, dado el incremento de 
usuarios de esta pequeña máqui¬ 
na, los creadores de logicales pa¬ 
liarán esa carencia, 

Vic 20 

Cartucho de ayuda a la progra¬ 
mación: programas Aid, machine 
language monitor. 

ZX Spectrum y ZX 81 

ZX trans. 
Devpac, ensamblador - desen¬ 

samblador. 
Compilador Basic. 
Toolkit. 
Ensamblador. 
Desensamblador. 
Para elZX81. 
Toolkit/tests. 
Toolkit 2. 
Merge/transferts. 
Videograph. 

Dragón 32 y Dragón 64 

Dream: ensamblador en case- 
te. 

DASM: ensamblador-desen- 
sambladoren disquete. 

Superwriter 2: editor de texto 
en cartucho. 

Undream: desensamblador. 
Dynafast: compilador Basic (de 

3 a 1 0 veces más rápida la ejecu¬ 
ción). 

Dynarex: analizador de progra¬ 
ma que permite conocer el em¬ 
plazamiento de las diferentes zo¬ 
nas de datos, variables progra¬ 
mas, etc. 

Dynamiser: optimizador crea¬ 
do para racionalizar los progra¬ 
mas Basic, clarificar su lectura y 
mejorar los resultados, Graphic 
system sirve para ejecutar dibu- 
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jos asistidos por la inteligencia 
del Dragón 32 ó 64. 

Sprite magic permite concebir 
grafismos básicos. 

Héctor 2 HR o HRX 

Assembler Z 80 es un ensam¬ 
blador con etiquetas simbólicas y 
referencias cruzadas. 

Jef monitor es un depurador, 
monitor y desensamblador com¬ 
pleto. Entre otras cosas, se em¬ 
plea para «reubicar» un trozo de 
programa volviendo a calcular 
las direcciones relativas. 

Si Héctor está equipado con 
disquetes y sistema de explota¬ 
ción de CP/M, puede acceder a 
toda la programoteca CP/M. 

TRS PC2 (Sharp 
PC 1500), TRS 80 
modelos 1, 3, 4, 100 
y colores 

Edtasm y Edtasm+son ensam¬ 
bladores-editores; Edtasm+ con¬ 
tiene un depurador, el ZBUG, 

Existe un desensamblador en 
Basic. TBUG es un depurador. 

PC-macro: macro-ensambla- 
dor con desensamblador y mo¬ 
nitor hexadecimal con modo 
«trace», que emplea mnemo- 
técnicos que «imitan» a los 
del Z80. Un programa se escribe 
con números de lineas, como en 
Basic y puede servir el editor del 
Basic. Están todas las funciones 
habituales, comprendidas SA- 
VEM y LOADM. Existe en PC 2 
con 8 Kb de Mev. 

Pc-Hex: monitor hexadecimal 
con función «trace» y las demás 
funciones habituales, comprendi¬ 
das SAVM y LOADM. Existe en 
PC 2 con 8 Kb de Mev. 

Generation 5: desarrollo de 
programas en lenguajes Basic o 
Pascal. Se compone de un editor 
potente asociado con una herra¬ 
mienta de generación, cuyos pa¬ 
rámetros puede introducir el 
usuario. Adecuado para socieda¬ 
des de servicios y aficionados ex¬ 
pertos, existe en modelo con 32 
Kb de MEV. 

Wind: editor de textos multi- 
ventana; hasta cinco ventanas 
pueden cubrirse en la pantalla. 
Se edita la de mayor prioridad. 
Los desplazamientos y cambios 
de ventana son instantáneos. Es 
una herramienta incomparable 
para depurar un programa es¬ 
tructurado, existe en modelo 1 
con 48 Kb de MEV. 

ALDS (Assembly Language 
Developement System); en fecha 
próxima estará disponible para el 
modelo 4. Hay que recordar que 
todos los logicales de! modelo 3 
«funcionan» en el modelo 4. 

CP/M 

La logiteca CP/M debe ser la 
más grande, la mayor parte de 
utilidades son programas de do¬ 
minio público; es decir, gratuitos. 
Existen en bs clubs CP/M. 

Como ejemplos enumeramos 
los siguientes: 

Verificador de integridad de fi¬ 
cheros: CRC. Com. 

Verificador de integridad de 
disquetes: Findbad. Com. 

Spooler: Unspool. Com. 
Squeezar compactador de fi¬ 

cheros: SQ. Com y UNSQ, Com. 
Depurador: DDT. Com. ZS ID. 

Com. 
Configurador del sistema: Con- 

fig. Com. 
Comparador de ficheros: Comp, 

Inspección de un disco: Du. 
Com. 

Modo batch: sub. Com+ 
Copia de disquetes: Backup. 

Com. 
Editor de texto: Ed. Com* 
Generador de sistemas: Sys- 

gen. Com+ 
Comunicación: Bstam. Com* 
Desensamblador: Diszilog. 

Com* 
Pruebas de materiales, memo¬ 

rias, discos, velocidades de rota¬ 
ción: Sweep. Com. 

Modem: Modem 7. Com. 
Traductores de ficheros de un 

formato a otro, etcétera. 

* Lógica! a pagar 
+ Lógicai distribuido con CP/M. 

DA! 

DNA: este ensamblador, resi¬ 
dente en la parte mas baja de la 
memoria del usuario, sólo deja 4 
Kb al código compilado, pero 
puede permanecer si se emplea 
un gran modo gráfico. Es útil para 
la puesta a punto de pequeñas 
rutinas gráficas. 

SPL: ensamblador muy poten¬ 
te que contiene macro-instruc- 
ciones, ensamblajes condicio¬ 
nales, etc,; ensambla fuentes 
generando hasta 12K de códi¬ 
gos máquina. El desensambia- 
dor incorporado permite diferen¬ 
tes vaciados (dumps) de la me¬ 
moria, desensambla el código, 
los textos, las tablas de bifurca¬ 
ción y proporciona un programa 
fuente con etiquetas. Pero el SPL 
no puede coexistir con un modo 
gráfico de alta resolución. 

Toolkit 2: este desensambla¬ 
dor - reubicador desensambla un 
programa situado en una parte 
de la memoria y lo reubica en 
otra parte. Los cálculos de las di¬ 
recciones se hacen automática¬ 
mente. 

Dainamic debugging tool es un 
depurador reubicable con todas 
las funciones clásicas, 255 pun¬ 
tos de parada y modo paso a 
paso o en tiempo real. 

Look: residente en el monitor, 
permite una ejecución paso a 
paso con presentación de los re¬ 
gistros. 

Felipe Gysel 
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Los siete mandamientos del 
programador 

El Basic, lenguaje más común en O P, puede 
deber su éxito a su flexibilidad: numeración de 
líneas y bifurcaciones hacia adelante y hacia 
atrás permiten las más disparatadas acrobacias. 
Si bien, casi siempre, acaba por «funcionar» no 
quiere decir que sistemáticamente adoptemos 
malas costumbres. 

La programación en lenguaje 
Basic sirve para dos cosas muy 
diferentes. A menudo se quiere 
obtener rápidamente un determi¬ 
nado resultado y se teclean algu¬ 
nas líneas Basic. La puesta a 
punto se hará en vivo», lanzando 
una y otra vez el programa y co¬ 
rrigiéndolo cada vez a fuerza de 
añadir líneas y GOTO por todas 
partes. Al final funciona, pero 
más vale no listar este programa. 

Nacimiento de un 
programa estructurado 

Otra intención inicial puede ser 
la construcción de un verdadero 
programa y, por tanto, la organi¬ 
zación de cierto número de ins¬ 
trucciones que produzcan un re¬ 
sultado más o menos sofisticado. 
En este caso, debe alcanzarse un 
doble objetivo: legibilidad y 
transportabilidad. El lector debe 
poder seguir el razonamiento in¬ 
telectual del autor, comprender 
lo que hace el programa y adap¬ 
tarlo a su propia máquina. Para 
ello, ha de contener las instruc¬ 
ciones Basic más corrientes o 
bien, si es imposible lograrlo, ex¬ 
plicar las órdenes específicas. 

Tuve que escribir un programa 
en Basic para un nuevo juego de 
sociedad, con dados, recorrido 

del tipo juego de la oca y cuestio¬ 
nario educativo de elecciones 
múltiples. Por otra parte, se había 

acordado que este programa de¬ 
bería funcionar en la media doce¬ 
na de OP más corrientes. Había 
muchas razones para facilitarme 
al máximo el trabajo y evitarme 
«repensar» el programa cada vez 
que cambiase de máquina. Por 
consiguiente, era preciso estruc¬ 
turarlo lo más posible, cons¬ 
truyendo sistemáticamente de 
forma modular y evitar el empleo 
de alguna instrucción «potente» 
en un ordenador determinado 
pero inexistente en los demás. 

Veamos algunas reglas que 
todo programador en Basic de- 
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pAPA c 

üN° 

nos 
Ppi 

bería seguir con una humildad 
proporcional a la consciencia de 
su valía. 

Primer mandamiento: 
Siempre conocerás 
ios objetivos 
antes de programar 

Es esencial definir los fines 
que se pretende alcanzar y de 
ellos, las diferentes tareas que 
concurrirán a la obtención de 
esos resultados. Un buen proce¬ 
dimiento es tomar papel y lápiz y 
escribir con guiones en las líneas, 
las diferentes etapas de su razo¬ 
namiento. No se le ocurriría es¬ 
cribir directamente en el teclado 
un programa en Pascal ¿no? 
Pues en Basic, es parecido. 
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Segundo mandamiento: 
Siempre harás 
un borrador 
antes de teclear 

Al igual que una redacción de 
un alumno, un programa se escri¬ 
be primero a mano, se relee, se 
trabaja y se mejora. El método es 
sencillo: si los objetivos a alcan¬ 
zar se han jerarquizado correcta¬ 
mente en la primera etapa, basta 
seguir este hilo conductor par¬ 
tiendo del final y construir tantos 
subprogramas como tareas se 
hayan definido. 

Por supuesto, cada una de 
ellas supone un verdadero sub¬ 
programa y acaba por un RE- 
TURN. Si se tiene la tentación de 
terminar por un GOTO que envía 
al final de otro subprograma por¬ 
que contiene precisamente lo 
que se desea, es que no se han 
«deslindado» suficientemente 
las dos tareas. Unico remedio: 
hay que transformar esta parte 
común en un nuevo subprogra¬ 
ma; se le llamará mediante G0- 
SUB cuando se sienta necesidad 
de hacerlo. Este hecho, en la fase 
de borrador es casi inevitable; 
véase mi manuscrito hacia las lí¬ 
neas 3000: el GOTO hacia 4035 
provenía de que el suprograma 
4000 contenía dos tareas en lu¬ 
gar de una sola. Un medio eficaz 
consiste en emplear colores dife¬ 
rentes para la primera escritura y 
para las correcciones. 

Tercer mandamiento: 
Cuando esté a punto 
el programa 
manuscrito, 
verifique la 
estructuración 

En este momento del trabajo, 
conviene asegurarse de que la 
estructura del programa es la 
más modular posible. En mi bo¬ 
rrador inicial había colocado el 
incremento de! puntero general 
del programa en plena subrutina 
(línea 7015); después dos prue¬ 
bas (redundancia) de fin de ac¬ 
ción (líneas 2055 y 7017); por 
consiguiente el END final fuera 
del programa principal. Rectifica¬ 
do todo esto, el aspecto del pro- 
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grama principal (líneas 1000.J 
todavía no era satisfactorio por¬ 
que el END no se encontraba en 
fin de párrafo y una extensión 
posterior hubiera provocado una 
abundancia de GOTO. 

Cuarto mandamiento: 
Cazarás ios exotismos 

En el borrador se han suprimi¬ 
do (con pesar) los WAIT TIME 
(temporización) y CURSOR x,y 
(direccionamiento absoluto del 
cursor). Me he abstenido de in¬ 
cluir los ELSE, RESTORE, UNE, 
REPEAT... UNTIL, WHILE... 
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WEND que hubieran sido posi¬ 
bles con una utilidad que amplia¬ 
se mi Basic. Con WAITTIME no 
hay problema; un bucle FOR- 
...NEXT hace el papel. Con CUR¬ 
SOR la solución final (PRINT 
TAB y dos BACKSPACE) no se 
encontró en el borrador, sino en 
el teclado en el momento de la 
puesta a punto en tiempo real. 

Los restantes exotismos esta'n 
relacionados con la máquina (en 
este caso un DAI). Las observa¬ 
ciones explican el sentido de es¬ 
tas órdenes particulares: PRINT 
CHR$ (12) limpia la pantalla; 
IVIODEO^ acelera la página del 
texto; COLOR, elige los colores; 
ENVELOPE y SOUND son parti¬ 
culares del generador sonoro de 
este OP. 

Quinto mandamiento: 
Cazarás /as variables 

El borrador es un buen coto de 
caza: ¿Los NEXT están seguidos 
por el nombre de la variable del 
bucle? No siempre en mi borra¬ 
dor. ¿Ha empleado variables 
cuyo nombre tiene varias letras? 
Muchas máquinas no lo permi¬ 
ten. ¿Los nombres de variables 
elegidos se prestan a confusión? 
La letra 0 está prohibida, se pue¬ 
de confundir con un cero; la letra 
Q no es mucho mejor. No obs¬ 
tante, la he empleado por su va¬ 
lor nemotécnico: Q como «ques- 
tion» (pregunta). Un mismo nom¬ 
bre de variable empleado con fi¬ 
nalidades diferentes, ¿no corre el 
riesgo de ocasionar un choque 
de valores que ocasionen un 
comportamiento anárquico del 
programa? 

En realidad, ¿se deben volver a 
emplear sistemáticamente los 
nombres de las variables o bien 
hay que multiplicar sus denomi¬ 
naciones? Es un problema crucial 
porque el Basic desconoce las 
variables locales. Es un asunto de 
buen criterio: las variables de bu¬ 
cle pueden volverse a emplear 
porque normalmente tienen un 
alcance limitado a una pequeña 
parte del programa. Seguimos el 
ejemplo del Fortran que reserva 
las letras I, J, K, L, M para las ite¬ 
raciones. Para las restantes, se 
tratará en lo posible de evitar la 
vecindad de variables denomina¬ 
das A y A$, Q% y Q%(x), etcéte¬ 
ra. 
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1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 
10 
1000 

1 005 
1007 
i ooe 
1010 
1012 
1 01 5 
1020 
1030 
1040 
1050 
106 O 
1070 
1000 
1090 
1 1 00 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 

para acaba*' 

lISTA- que los 

Y 
UNA 

2090 
2100 
21 10 
21 20 

21 30 
3000 
301 O 
3020 
3030 
3040 

3050 
3060 
3070 
4000 
4010 
4015 
4020 
4030 
4035 
4050 
4060 
5000 
5010 
5020 
5030 

Sexto mandamiento: 
i Por fin! en el 
teclado te pondrás 
y con alivio 
programarás 

5040 
5050 
5055 
5060 
5070 
50 BO 
5090 

5100 
5105 
5110 
5120 
5130 
6000 

Al igual que no era obligatorio 
escribir el borrador por número 
creciente Je línea, de un subpro- 
grama a otro, tampoco hay que 
hacerlo en el teclado, Su Basic 
clasifica automáticamente las lí¬ 
neas por numero creciente. Ter¬ 
minado este trabajo, y tras una 
salvaguarda en memoria de 
masa después de teclear la últi¬ 
ma línea, puede efectuarse la 
puesta a punto en tiempo real. 
Será tanto más corta, cuanto 

6010 
6020 
6030 
6035 
6040 
6050 
6060 

6065 
6070 
6080 
6090 

7000 
7010 
7012 

7020 
7030 
7040 

REM 
REM *******¥************¥****¥*******¥**¥*¥¥¥***** 
REM ¥¥¥ PROGRAMA INTERACTIVO QUE DIRIGE UNA ¥¥* 
REM *** PARTIDA DE UN JUEGO DE SOCIEDAD, *** 
REM ¥¥* ESCRITO EN BASIC ESTRUCTURADO Y *** 
REM *** Y ADAPTABLE. *** 
REM ¥¥* ÍC) ALA IN MARIATTE Y EL O, P. *** 
REM **¥¥**¥¥*¥¥*¥¥***¥¥¥****¥****¥¥*¥**¥¥¥¥¥##*¥** 
REM 
REM 
REM ==="==== = - = = PROGRAMA PRINCIPAL =«*==««== 

REM 
MODE Os COLORI S O O OsPRINT CHR$íl2):REM MODD TEXTO, PANTALLA 
REM LIMPIA 
CLEAR 2000:REM LUGAR PARA LAS MATRICES 
NI 7*=52: REM NUMERO DE PREGUNTAS 
D IM J i i 4,0> , BY, í 4, O) , 07, (NI V,) 
P*/.=Ú: REM CONTADOR DE JUGADAS. PUNTERO EN 07.0 
GOSUB 8000:REM ENTRADA NOMBRES DE JUGADORES 
P7.-P7.+ 1 
IF P7.< «N 1 y, THEN GOSUB 2000; GOTO 1040: REM BUCLE PRINCIPAL 
GOSUB 5000:REM FINAL DE LA PARTIDA 
END 
REM 
REM ===== ====== =====^== SUBPROGRAMAS ============== 

REM 
REM — BUCLE DE JUEGO:1 JUGADA PARA 4 JUGADORES — 
REM 
FOR 17.-1 TO 4 
PRÍNT " TOCA JUGAR A ";J*(I7Jj| 
GOSUB 6000:REM TIRADA DEL DADO 
GOSUB 7000:REM FORMULACION ALEATORIA DE UNA PREGUNTA 
PRINT "PREGUNTA DE ";VX;" PUNTOS" 
RRINT AííINPUT RlitíPRINT 
GOSUB 11000:REM BUSQUEDA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
IF Rí í=R$ THEN GOSUB 4000:GOTO 2llOi REM CORRECTO !í 
IF fil*OR$ THEN GOSUB 3000; REM FALSO M 
FOR T =0.O TO 50.O:NEXT T 
NEXT 17*: RETURN 
REM 
REM---- RESPUESTA FALSA -—— 
REM 
B% (17*) =B% ( 17. > - V7! REM DEDUCCION DE LOS PUNTOS 
GOSUB 10000 
PRINT "'NO1 LA RESPUESTA CORRECTA ERA;11 

GOSUB 9000 
RETURN 
REM 
REM---RE5RUESTA CORRECTA----— 
REM 
B7. (I7.J =B7. (U) +V7.: REM SUMA DE PUNTOS 
GOSUB 10000:GOSUB 10000:GOSUB 10000;GOSUB 10000(REM 4 BIPS 
PRINT EXACTO !íí ACUMULA ":V7.;,á F'UNTQS" 
GOSUB 9000 
RETURN 
REM 

REM--—--FINAL DE PARTIDA-______ 
REM 
PRINT CHRS(12) 

PRINT "FINAL DE PARTIDA, PUNTACION CONSEGUIDA" 
FOR 17=1 TO 4 

PRINT 17.t " - "S J* ÍI7,> ,BXíI7.)s H PUNTOS" 
GOSUB 10000 
NEXT 17. 
M7.=— 1OÚO 
FOR IV. “1 TO 4 
IF B7.ÍI7.Í-M7. THEN M7.=BV. ( IX) : LV*“ 1%: REM BUSQUEDA DE LA PUNTUACION 

MAXIMA 
NEXT 17. 
GOSUB 10000 
PRINT : FR1 NT J$ < L/*5 ; " ES EL VENCEDOR !!!H!" 
RETURN 
REM 
REM ---SIMULACION DE TIRADA DE DADO —-— 
REM 
PRINT: PRINT "PARA TIRAR EL DADO PULSE UNA TECLA1' 
IF GETC-0.0 THEN 6030: REM O BIEN: IF INKEY*»11" THEN 6030 
PRINT TAB(30) ; 

FOR K7.-1 TD RND ti O. O)+5, O* REM O BIEN RND(lÍ*10+5 
N7.=RNDí6.0)+1. O 

PRINT CHR*f8>;CHR*(8)sHtt¡:REM PULSE DOS VECES LA BARRA ESPACIA¬ 
DOR A PARA PRESENTACION EN LA MISMA COLUMNA 

GOSUB 10000 

FOR T-0,0 TO RNDU00.0):NEXT T: REM O RND t 1 > ¥100 
NEXT K7.; PRINT; RETURN 
REM 

REM--— OBTENER UNA PREGUNTA AL AZAR —— 
REM 

T7,=-l: REM PRUEBA PARA BUSQUEDA 
H7.=RND f N1 7. i +1, O¡ REM O BIEN RND í 1) *N17.+1 
IF F'7-1,0 THEN 7080: REM NO VALIDA LÁ PUEBA DE LA 1-RA TIRADA 
FOR K5É=1 TO P7.-1 
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BREAUD-POUUQUEN 
Claves para el Apple II, 
Apple II plus y Apple He 
Este libro debe encontrarse per¬ 

manentemente al lado de su Ap¬ 

ple II cuando Vd. lo utilice. Contie¬ 

ne todas las informaciones de con¬ 

sulta que desee encontrar de 

forma rápida: sintaxis de Eos co¬ 

mandos, códigos de caracteres, 

mensajes de error, lenguaje má¬ 

quina, etc, 

1 60 págs., 14,6X21 crn, rústica. 

DAVID 

DECONCHAT 
102 programas para ZX81 
y Spectrum 
En asta libro encontrará 102 pro¬ 

gramas redactados en Basic Sin¬ 

clair, presentados cada vezan dos 

versiones: una para el ZXS1 y otra 

para el ZX Spectrum (16 K en la 

versión de base) Cada nivel de 

programa (hay 5) está precedido 

de un corto estudio de las instruc¬ 

ciones B a sic em p I e a das en los j pe ¬ 

gos, Se exponen las diferencias 

entre el ZXB1 y el ZX Spectrum, 

así como las diferencias con los 

otros Basic. 

240 págs„ 17x24 cm, rustica. 

NOVEDADES 

EDICIONES ELISA 
Balines, 151 Tfnn (í)3| 217.98 54 08008 Barcelona 

El descubrimiento del 
Commodore 64 
Este libro ie permitirá extraer el 

mejor partido a su microordena¬ 

dor CS4, Después da las nociones 

generales de informática, la obra 

constituye una introducción pro¬ 

gresiva al lenguaje Basic, el más 

usado en el C64. Se explotan al 

máximo tas particularidades del 

C64, cada serle establece paso a 

paso un programa con variacio¬ 

nes continuas que van introducien¬ 

do nuevas nociones. 

176 págs.r 14,5x21 cm, rústica. 

LIEN 
Diccionario del Basic 
Esta obra tiene por objetivo esta¬ 

blecer la más exhaustiva lista de 

palabras Basic y describir los me¬ 

dios de que disponen los progra¬ 

madores para adaptar a cada orde¬ 

nador los diversos "dialectos” de 

este lenguaje, lo que le permitirá 

la utilización de su ordenador al 

máximo nivel de posibilidades. 

480 págs., 17x23 cm, rústica. 

3LETÍN DE PEDIDO 

is agradeceré me envíen, contra reembolso, las obras que detallo a continuación: 

Diccionario del Basic (P.V.P.: 3.500 pts.) 
Claves para el Apple II, Apple II plus y Apple lie (P.V.P.: 1.500 pts.) 
102 programas para ZX81 y Spectrum (P.V.P.: 1,950 pts.) 
El descubrimiento del Commodore 64 (P.V.P.i 1.500 pts.) 

jn ..Calle .Población. 

strito postal ..Provincia . 

Talón barcario n.° . . . .. 
Contra reembolso. .. a ..de ..de 1 9 

(Firma), 

)ta: Puede solicitar su pedido a su librero habitual o su envío, contra reembolso (más 100 ptas. por 
stos de envío) a EDICIONES ELISA, Balmes, 151 - 08008 Barcelona. 



7050 IF QX<K7>«FX THEN TX=0:REM ENCUENTRA 
7060 NEXT K7 
7070 IF T*/.=ü THEN T7=-1:GOTO 7020 i REM REPETICLON->SE VUELVE A EMPEZAR 
7000 0/1(P7> =H7:REM VALOR VALIDO 
7090 RESTORE 
7100 FOR KX= 1 TO HX 

7110 READ VX,A*:REM LEER VALOR, PREGUNTA 
7120 NEXT kX: RETURN 
7130 REM 
8000 REM — ENTRADA DE LOB NOMBRES DE LOS JUGADORES — 
801 O REM 
SO20 FRINT CHR*U2> 
9030 FOR 17=1 TO 4 
8033 PRINT IX; ** “; 
0040 INPUT "¿CUAL ES TU NOMBRE?; ¡ PR I NT 
8050 J*<r/.)=N* 
8060 NEXT ÍX:RETURN 
8070 REM 

9000 REM — PRESENTACION DE LA RESPUESTA Y DEL TANTEO - 
9010 REM 

9020 GÜ5UB 12000: PRINT " PUNTUACION: "sBXíIXít" PUNTOS": PRI NT 
9030 RETURN 
9040 REM 

10000 REM —‘------ BIP SONORO- 
10010 REM 

10020 ENVELOPE O 15:REM VÜL.MAX EN CANAL O 
10030 SOüND 00 15 O FREO(400-0):REM SONIDO 400 H2 
10040 FOR T-0* O TO 50,OsNEXT T 
I0045 SQUND OFF 
10050 RETURN 
10060 REM 

11000 REM BUSQUEDA DE LA RESPUESTA Y COMENTARIO- 
11010 REM 

11015 RESTDRE 
11020 FDR JX=1 TO N1X 

11030 READ VX.R*:REM SALTAR LOS DATAS DE LAS PREGUNTAS 
11040 NEXT JX 
11050 POR JX=1 TO HX 
U060 READ R*,C*iREM, RESPUESTA CORRECTA Y COMENTARIO 
11070 NEXT JX 
11090 RETURN 
l1100 REM 

12000 REM-PRESENTACION DE LA RESPUESTA CORRECTA— — 
12010 REM 

12020 GOSUB 11000 
1 2030 PR I NT R$ ¡ " * » ¡ C$ 

12040 RETURN 
12050 REM 

20000 REM -- — DATOS PUNTOS Y CUESTIONES ———- 
20010 REM 

20020 DATA 15, "La suneríieie de la Europa de los 10 es: 1,2; 2*5; 5.3X 
de la superficie de los continentes" 

20030 DATA 20,"La población de la Europa de los 10 es: 5,3i 6,3; 7,57 
de la población de la Tierra", 

20040 REM ETC,52 LINEAS DE 2 DATOS 
20050 REM 

30000 REM —— DATOS RESPUESTAS Y EXPLICACIONES 
30010 REM 

30020 DATA 1.2,"LA DE EE.UU. ES 6.97; LA DE URSS 16.57" 
30030 DATA 6.3,"EE.UU.:5.17; URSS: 6,27" 
30040 REM ETC 52 LINEAS DE 2 DATAS 
30050 REM 

mejor hecho esté el trabajo ante¬ 
rior. Respecto al programa que 
presento, un error de sintaxis y la 
puesta a punto de la sustitución 
de la función CURSOR me han 
supuesto un cuarto de hora esca¬ 
so. 

Séptimo mandamiento: 
Emplearás tooikit 
para ayudar 
a ia programación 

Es el último «afinado» del pro¬ 
grama (todavía no lo he hecho en 

el listado que presento). Se trata 
de volver a numerar las líneas del 
programa para conseguir una 
presentación impecable; de obte¬ 
ner el listado de referencias cru¬ 
zadas; el listado de las variables; 
en fin, todos los extremos que 
ayudan en gran manera al pro¬ 
gramador y, sobre todo, al lector 
que desea adaptar el iogical. 
También empleamos una utilidad 
que, a menudo, figura en el tool- 
kit: el destructor de falsas varia¬ 
bles. En realidad, se dará cuenta 
de que en el primer listado de las 
variables aparecen ccuriosida- 
dfes» del tipo; LLIS, EDI, RRUN, 
etc., faltas que figuran en la tabla 
de símbolos como otras varia¬ 
bles cualesquiera. 

Estructurado no 
significa charlatán 

Sin embargo, la estructuración 
no es una panacea. Si bien las 
ventajas que hemos reflejado 
son demostrables (el programa 
es más fácil de leer, más adapta¬ 
ble, se puede transformar mejor, 
y se gana en tiempo con menos 
tensión nerviosa en la creación 
del Iogical), no es menos cierto 
que subsisten inconvenientes: 
ante todo, la estructuración alar¬ 
ga el programa. Es la modulari- 
dad típica de los lenguajes de 
alto nivel; todos saben que lo que 
se escribe (bien) en una página 
de Pascal podría crearse (mal) en 
diez líneas de Basic llenas de ins¬ 
trucciones y bifurcaciones en to¬ 
dos los sentidos. ¡Cuando el Ba¬ 
sic se hace modular, es (casi) tan 
charlatán como el Pascal! Esta 
modularidad se traduce en una 
lentitud de ejecución. Se dice: tal 
programa es forzosamente más 
lento (multiplicación de las bifur¬ 
caciones porque los subprogra¬ 
mas, que se limitan a una única 
tarea, son numerosos). 

Es lástima leer lo contrario en 
obras de divulgación. Pero, para 
la mayor parte de los programas 
hechos por aficionados esta len-- 
titud debe ser poco perceptible, 
ya que el intérprete Basic toma a 
su cargo la casi totalidad de esa 
lentitud. 

El final de la programación es¬ 
tructurada en Basic sería cons¬ 
truir el programa cabeza abajo: 
al igual que en Pascal, los sub-_ 
programas deberían estar en la 
cabecera del listado y el cuerpo 
principal al final. La numeración 
creciente del Basic no predispo¬ 
ne a esta costumbre; sin embar¬ 
go, la ganancia de velocidad de 
ejecución es sorprendente. Es 
preciso saber que en el momento 
de una bifurcación (GOTO o GO¬ 
SUB) la mayor parte de los intér¬ 
pretes se comportan de una for¬ 
ma muy estúpida: comparan to¬ 
dos los números de línea, co¬ 
menzando por el principio, con el 
que sigue la orden de bifurcación 
y no se paran hasta que lo en¬ 
cuentran. Por ello, se comprende 
fácilmente que todo va mucho 
más rápido si ¡os números busca¬ 
dos están entre los que se prue¬ 
ban primero. ¿De acuerdo con 
que hay que programar estructu- 
radamente y cabeza abajo? 

Alain Martatte 
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SOFT WA RE ♦ PERIFERICO^ ♦ PUBLICA CJOPES 

mpresa líder en el sector de INFORMATICA PERSONAL,primer fa¬ 
bricante nacional de periféricos y programas para ordenadores 
personales (Comfnodore,Spectrum,Amsirad,MSX,5pectravideo,etc) 
con motivo de la (extraordinaria) expansión prevista para el año 
1985,ofrece a todos los jovenes entusiastas de la microinformati- 
ca la oportunidad de incorporarse en lo siguientes.... 

f-h 
PROGRRMRDORES 

(FULL-TIME) 

Ref: PFT 

-N 
PROGRRMRDORES 

(PART-TIME) 

Ref; PFT 

<=¡i 
PROGRRMRDORES 

(COLABORADORES) 

Ref: PC 
H_—_—Ir 

GRHFISTRS 0 
DISEÑADORESV 

MUSICOS 
_ Ref: GR _ 

-d= r1 c 
COORDINADOR RE RNRLISTR DE 

PRHGRHMHS JUEGOS 

Ref: M Ref: AJ 
H=_ r h t 
- - ii=¡ ü=n 

TECNICOS TECNICOS DE 
DE DESARROLLO MANTENIMIENTO 

(HARDV ARE) (HARDV ARE) 

R*f:TE)S _ Ref: TM J 
Hi —— = = J 

-h 1 -1*=| 
TRADUCTORES 

INGLES 
COMERCIALES 

Ref:TR 
Ref: CM 

h 

Todos los puestos,ademas de unas ex¬ 
celentes retribuciones y beneficios, 
contarán con importantes medios pa¬ 
ra e! desarrollo de sus funciones: 
Equipos de desarreIIo,ordenadores, 
(Sinclair.MSX,Ccmmodore,App ¡enros¬ 
trad,Spectravideo,etc.) periféricos, 
formación profesional,cursos espe- 
cializados,viajes técnicos,etc. 

Es necesario que todos los candidatos 
posean conocimientos de inglés y de 
programación,asi como un notable in¬ 
terés por su desarrollo profesional en 
el sector de la Microinformética. 
Los interesados deben escribir a : 
Avd.Mediterráneo it?9 28007MADRID 
Exponiendo claramente su experien¬ 
cia y disponibilidad 
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¿Quieren ustedes jugar a los Juegos del Ordenador Personal? 

En esta sección, se irán proponiendo pequeños problemas 
más o menos complicados. El nivel de dificultad aparece 
señalado al principio de! juego. Su misión es servir de guía 
de entretenimiento y, aunque sólo sea por un rato, poder 
olvidar los pesados programas de contabilidad. 
No se publicarán sus soluciones, salvo aquellas brillantes 
que no dudamos enviaréis. Lo que también podéis hacer es 
mandar vuestros propios «jueguecillos» para su posible 
publicación en esta sección. 

Niveles de dificultad 

para debutante. 

i í jL V 
bastante sencillo. 

'jpv bastante difícil 

para tas largas 
’ét tardes de in- 

— j-fc. i.*, viern0i 

187 
Un programita sencillo de escribir, 
pero ayudará mucho a los distraí¬ 

dos: meta en memoria las listas de verifi¬ 
caciones indispensables («check-up») 
que habrá de consultar antes de irse de 
vacaciones, o de fin de semana, o de una 
cita importante, etcétera. 

Afsm&s io Hivmt PfiAA tí ucea, es íe 
ftí&AUÁ i tL- *4 E $ Y AMO SC DóU PE 5. 

188 
Perfeccione el programa an- 

4 ^ terior, de modo que «mar¬ 
que» las verificaciones efectuadas; el pro¬ 
grama deberá advertirle por un medio 
sencillo («bips» sonoros, por ejemplo) las 
que no ha realizado. 

189 

En el mismo orden de ideas, 
meta en eJ ordenador las in¬ 

formaciones que se le solicitan con fre¬ 
cuencia y que casi nunca tiene a mano: 
grupo sanguíneo, números de tarjetas (de 
identidad, de crédito, etc,}, aniversarios, 
fechas de entrada en un apartamento, en 
un puesto de trabajo, curriculum vítae... 
Por supuesto, será más prudente prever 
un código de acceso fácil de recordar. 

Agrade a toda la fa¬ 
milia con un pro¬ 

grama bastante original: deberá dibujar 
en la pantalla, preferentemente en colo¬ 
res, los vestidos de toda la familia, El pa¬ 
pel del ordenador será presentar en pan¬ 
talla una silueta con un conjunto cual¬ 
quiera de vestidos elegidos de su guarda¬ 
rropa. 

191 

'i® V® 'M 'H¡ Puede afinar el pro- 
grama anterior, re¬ 

glamentando el empleo de los vestidos 

(por ejemplo, clasificándolos como trajes 
de fiesta, de tarde, deportivos, etc.). Ei or¬ 
denador deberá presentar las posibilida¬ 
des teniendo en cuenta sus proyectos y la 
clasificación de los elementos de su ves¬ 
tuario. 

-FAUIUA ERGUID* mJ<+o 
MAUTS£\. . 

192 

ü) Un juego de desplazá¬ 
is® miemos particular para 

varios jugadores. El ordenador presenta 
en la pantalla un laberinto en el que cada 
jugador tendrá un punto de partida distin¬ 
to y la llegada será común para todos (en 
cada partida se podrán cambiar las posi¬ 
ciones iniciales de cada jugador y guardar 
el mismo laberinto). Cuando un jugador se 
desplace sólo verá en su pantalla los em¬ 
palmes de las diversas encrucijadas. Por 
supuesto, la finalidad del juego es llegar el 
primero y la clasificación final deberá te¬ 
ner en cuenta las penalizaciones en fun¬ 
ción de las posiciones de partida de cada 
jugador. 

i93 
Perfeccionare!jue- 

4 - J: A® ® go anterior de 
modo que la meta pueda también despla¬ 
zarse siguiendo ciertas reglas que deberá 
definir Por ejemplo, convendrá que los 

Corredores que aparezcan en pantalla de 
cierto color provoquen un determinado 
tipo de desplazamiento de la meta. 

194 

Seguramente ya ha hecho un 
programa de calendario (por 

ejemplo, encontrar el día de la semana 
que corresponde a una fecha determina¬ 
da) ¿Ha abordado el problema de la co¬ 
rrespondencia entre calendarios? Su pro¬ 
grama deberá presentar en pantalla dos 
calendarios, uno al lado del otro (por 
ejemplo,, el calendario gregoriano y el mu¬ 
sulmán) y puntos coloreados que pueden 
desplazarse en la pantalla con ayuda de 
flechas permitirán el señalamiento conve¬ 
niente de una fecha en los dos sistemas. 

195 
Se puede conservar la misma 
presentación para, por ejem¬ 

plo, el señalamiento de la hora en dos paí¬ 
ses diferentes o para los cambios de tem¬ 
peratura (Celsius, Fahrenheit, etc.). Este 
principio puede conservarse para cual¬ 
quier clase de conversiones, 

196 

Su hijo acaba de entrar 
en el colegio y se intere¬ 

sa por la informática. Déjele que asombre 
a sus profesores con un programa que 
permita introducir fácilmente en máquina 
una serie de dibujos con sus leyendas co¬ 
rrespondientes. El programa debe permi¬ 
tir la presentación del conjunto de los di¬ 
bujos y del conjunto de los nombres, la 
búsqueda de un dibujo por su nombre o la 
búsqueda del nombre que corresponda a 
un dibujo. Para Física, podría ser: tubo de 
ensayo, cuentagotas; para Música: violín, 
piano. 
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Cierto semanario anunciaba hace tiempo al 
Sanyo-555 como «lo último en ordenadores 
personales». No vamos a discutir si esto es cier¬ 
to o no, pero lo que sí podemos decir es que el 
Sanyo es un completo sistema de 16 bits dota¬ 
do de MS-DOS, dos disquetes con formato 
compatible IBM y unas cualidades gráficas ex¬ 
celentes. Si a esto le añadimos el precio — 
increíblemente bajo para lo que ofrece—, se en¬ 
tiende el impacto provocado por este sistema 
allí por donde ha ido introduciéndose. 

El Sanyo-555 es un ordenador 
muy compacto, con una estética 
agradable próxima a la de los 
equipos de sonido por su color 
metálico. El monitor Sanyo en 

color es el elemento más volumi¬ 
noso pero está diseñado para 
adaptarse a la estética del con¬ 
junto. 

Hay implementadas en están¬ 

dar salidas para monitor mono¬ 
cromo y monitor en color. Esta 
última es estándar RGB por lo 
que no es difícil adaptar el Sanyo 
a un televisor en color normal. 
Nosotros hemos utilizado el mo¬ 
nitor de la misma marca, el cual 
nos parece bastante bueno, y su¬ 
ficiente para ver qué tal es la po¬ 
tencia gráfica del BASIC. 

El teclado se conecta mediante 
un cable de tipo telefónico a la 
parte trasera del ordenador. La 
comunicación se realiza a 1.200 
bps, lo cual teniendo en cuenta la 
codificación utilizada —dos bits 
de stop y ocho de carácter— vie¬ 
ne a ser de unos 1 20 caracteres 
por segundo. Esto es más que 
suficiente aún con la más experta 
de ¡as secretarias... 
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Banco de pruebas: 
Sanyo 555 

se puede acceder a 127 caracte¬ 
res alternativos que contienen 
símbolos gráficos, matemáticos 
y los caracteres especiales del al¬ 
fabeto español (vocales acentua¬ 
das, ñ, ñ... etc.). No obstante, el 
procesador de textos incluido 
(WORDSTAR) no sabe utilizar 
estas posibilidades así que el 
atractivo es menor. 

¿Diez funciones 
programabas ó 20? 

La intención del constructor es 
que el teclado sea fo más profe¬ 
sional posible, Para ello dispone 
de su propio procesador, el cual 
le permite memorizar los carac¬ 
teres que pulsemos, aunque el 
ordenador esté ocupado con otra 
cosa. La inclinación del teclado 
es ajustable y tiene tres grandes 
bloques de teclas. Resalta mu¬ 
cho la enorme tecla «RETURN» 
en la parte lateral del bloque de 
caracteres. Este contiene todos 
los caracteres alfanuméricos y 
un gran número de símbolos es¬ 
peciales entre los cuales está el 
acento para WORDSTAR. Al 
lado de la barra de espacio apa¬ 
recen dos teclas con led para se¬ 
leccionar «CAPS-LOCK» o 
«GRAPH». En este último modo 

El bloque numérico es muy 
completo pues es de doble fun¬ 
ción. Al encender queda selec¬ 
cionado el modo edición que nos 
^ permite manejar las flechas 

de cursor y otras posi- 
oilidades. En el modo 

numérico tenemos acceso 
a los diez símbolos usuaies 

más una tecla de doble 0 y las 
cuatro operaciones aritméticas, 

* y /. Otras cuatro teclas 
completan el bloque, siendo de 
destacar la tecla Break —en 
rojo— de fácil localización. 

Finalmente, en el lado izquier¬ 
do hay un bloque de funciones 
constituido por cinco teclas. 
Cada una de ellas permite con 
ayuda de Shift acceder a dos fun¬ 
ciones fácilmente definibles en 
BASIC con la instrucción KEY. 
En total diez funciones pero diría¬ 
se que pueden programarse 20, 
pues al listar las etiquetas de 
cada una, aparece en la pantalla 
un bloque numerado de 11 a 20 
sin asignaciones, pero que pare¬ 
cen confirmar su existencia. Al 
encender, las diez funciones es¬ 
tán definidas por defecto para 
operaciones BASIC usuales 
—CLS, AUTO, RENUM, RUN...— 
y su uso es muy cómodo. 

En modo BASIC existen facili¬ 
dades adicionales gracias a la te¬ 
cla Ctrl. Pulsando ésta y un ca¬ 
rácter alfabético se obtienen las 
principales instrucciones BASIC. 
Si bien no están etiquetadas 
—esto cargaría mucho a las te¬ 
clas—■, es fácil recordar las asig¬ 
naciones puesto que se realizan 
cogiendo la primera letra. Así 
Ctrl-P nos da PRINT en la panta¬ 
lla. 

El uso del bloque numérico/e¬ 
dición para puesta a punto de 
programas es muy cómodo pues 
con ayuda de las flechas pode¬ 
mos situarnos en cualquier posi¬ 
ción de la pantalla y una vez ahí 
insertar, borrar o cambiar la línea 
en curso. Para salir de este modo 
y entrar al de comando se pulsa 
la tecla Break y ya está. Esto es 
un verdadero editor de pantalla 
—«FULLSCREEN» para los 
amantes de lo inglés. 

Finalmente, en un lado del te¬ 
clado aparece el conocido Reset, 
el cual es poco visible, pero fácil¬ 
mente accesible, lo cual nos pro¬ 
tege contra fallos accidentales, 
Por cierto que el BASIC no da el 
típico «Reset Error» al pulsar di¬ 
cho botón, sino que efectúa un 
verdadero «Reboot», así que no 
aconsejo a nadie que lo utilice en 
BASIC, salvo situaciones muy 
graves, pues perderíamos el pro¬ 
grama. 

Conclusiones parciales: 

• Teclado completo con pro¬ 
cesador propio. 

• «Reset Error» en BASIC no 
¡mplemén ta do. 

• Diez funciones programa- 
bles en principio, aunque po¬ 
drían ser veinte. 
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Junto con el equipo se nos ad¬ 
juntan varios disquetes. Entre 
ellos está el de sistema operativo 
y Sanyo-BASIC que es el que a 
nosotros nos interesa. 

El sistema operativo es MS- 
DOS, el cada vez más estándar 
para ordenadores 1 6 bits. Según 
parece el formato de los disque¬ 
tes es compatible con el del IBM- 
PC, aunque esto no lleva implíci¬ 
ta la compatibilidad de progra¬ 
mas y demás cosas. Si nuestra 
información es correcta, es per¬ 
fectamente posible editar textos 
creados con Wordstar, o cual- 
quierfichero ASCII, en IBM y Sa- 
nyo-BASIC indistintamente. Los 
programas en BASIC def IBM 
pueden leerse pero no ejecutarse 
debido a las diferencias entre el 
Sanyo-BASIC y el BASIC «A» de 
IBM-PC. Desde nuestro punto de 
vista esto es un atractivo más 
que considerar, pues Sanyo ofre¬ 
ce su propio software y buen nú¬ 
mero de atractivos extra. 

Tras introducir el disquete en 
el drive A encendemos el Sanyo 
pulsando un interruptor situado 
en la parte frontal. Por fin en¬ 
cuentro un sistema con el inte¬ 
rruptor bien situado. A veces hay 
que sacrificar ese afán por mos¬ 
trarnos todo liso, en beneficio de 
una mayor comodidad. Aquí no 
hay que alargar el brazo buscan¬ 
do a ciegas el interruptor por la 
parte trasera. Está delante, visi¬ 
ble pero no por ello antiestético 
ni peligroso, es decir, como en to¬ 
das las cadenas Hi-Fi. 

Por cierto que los dos drives 
están en orden invertido con res¬ 

pecto a la orientación usual. Pri¬ 
mero está el drive B y luego el A 
(de izquierda a derecha). Esto 
puede Inducir a errores a quienes 
se hayan acostumbrado a otros 
sistemas, pero no al nuevo usua¬ 
rio de ordenadores, y de todas 
formas, es posible intercambiar 
el orden de prioridad de lectura 
hurgando un poco por dentro. 

Disquetes de —sólo— 

160 K 

Los disquetes son de simple 
cara y doble densidad. Cada uno 
de ellos tiene una capacidad de 
1 60 K formateados, lo cual no es 
mucho hoy en día, pero suficien¬ 
te en muchas aplicaciones. Se¬ 
gún parece, pronto —si no ya—, 
tendremos drives de dobie cara y 
doble densidad con capacidad de 
320 ó 640 K formateados e in¬ 
cluso discos duros de 10 M. 

' En la versión de base puede 
disponerse de uno o dos drives, 
siendo posible extender el núme¬ 
ro hasta cuatro bajo MS-DOS. El 
funcionamiento de los drives es 
silencioso y eficiente —tan sólo 
algún que otro «click» ocasio¬ 
nal—. Los drives son de tipo 
Slimline, y sin embargo se calien¬ 
tan poco. La razón está en el ven¬ 
tilador que el Sanyo posee en su 
interior, tan silencioso que sólo lo 
descubrimos al abrirlo. 

El sistema operativo MS-DOS 
es la versión 2.11 ó 1.25 y es el 
típico para el microprocesador 
INTEL 8088 que equipa el Sa¬ 
nyo. Una de sus más interesan¬ 
tes cualidades es la de poder eje¬ 
cutar un conjunto de instruccio¬ 
nes grabadas en un fichero espe¬ 
cial llamado «AUTO EXEC.BAT» 
al encenderlo. Esto nos permite 
por ejemplo entrar en BASIC de 
forma automática y ejecutar un 
programa. Si no hay tal fichero el 
sistema operativo se limita a pe¬ 
dirnos )a fecha y la hora. El tiem¬ 
po se gestiona por medio de inte¬ 
rrupciones cada 10 ms y no es 
por tanto un reloj propiamente 
dicho. De aquí que haya que es¬ 
pecificar la hora y la fecha a cada 
encendido. Luego, estos paráme¬ 
tros se actualizan cada 10 ms y 
al apagar el reloj se pone a cero 
otra vez. 

El MS-DOS contiene instruc¬ 
ciones muy similares a las del 
CP/M de los ocho bits, pero tam¬ 
bién es cierto que es más poten¬ 
te. 

Conclusiones parciales: 

• Disquetes rápidos y silen¬ 
ciosos pero de relativamente 
poca capadidad. 

• Poco recalentamiento gra¬ 
cias a! ventilador incorporado. 

• Sistema operativo MS- 
DOS con AUTO EXEC. 

• Reloj gestionado por inte¬ 
rruptores. 
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Al encender aparece típico 
mensaje de COPYRIGHT en la 
pantalla, lo cual es suficiente 
para deducir que el Sanyo permi¬ 
te visualizar 80 caracteres por lí¬ 
nea. El número de líneas por pan¬ 
talla es de 25 y la definición de 
los caracteres es de ocho por 
ocho puntos. Pueden visualizarse 
mayúsculas o minúsculas y los 
ya mencionados caracteres es¬ 
peciales. Utilizando el monitor en 
color la visualización es bastante 
agradable pues podemos selec¬ 
cionar color de fondo y de letra 
con la instrucción COLOR. De to¬ 
das formas hay un efecto muy 
raro en la pantalla, pues a pesar 
de ser tan grande, sólo utiliza la 
banda central que es unos dos 
tercios de ésta como mucho. Da 
la impresión de estar viendo una 
película de cine a través de la pe¬ 
queña pantalla. 

W/NDOWy VIEW: 
Dos potentes 
instrucciones gráficas 

La resolución gráfica es sin 
embargo excelente. Los 
64x200 puntos con definición 
de ocho colores para cada uno 
sin restricciones de ningún tipo 

es más que suficiente para apli¬ 
caciones gráficas. La gestión de 
los gráficos requiere 32 K de me¬ 
moria RAM pero los 128 K de 
memoria disponibles en la ver¬ 
sión de base hacen que este gas¬ 
to sea despreciable. De todas 
formas es posible aumentar la 
memoria hasta 256 K por blo¬ 
ques de 64 K para aquellos que 
desean el máximo rendimiento. 

Numerosas instrucciones grá¬ 
ficas permiten sacarle jugo a las 
posibilidades de color y de reso¬ 
lución gráfica. Entre ellas están 
las usuales LINE, CIRCLE, PSET, 
PAINT... con numerosas exten¬ 
siones, pero desde nuestro punto 
de vista las más atractivas son 
WINDOW y VIEW que permiten 
crear «ventanas» físicas y lógicas 
gracias a las cuales es posible 
por ejemplo dibujar en una parte 
de la pantalla, luego cambiar la 
ventana a otra zona de esta y di¬ 
bujar lo mismo con las mismas 
instrucciones. Otro efecto posi¬ 
ble gracias a estas instrucciones 
es el zoom, lo cual puede tentara 
muchos amantes del diseño asis¬ 
tido. 

El BASIC no permite dibujar 
«shapes» en la pantalla con la 
instrucción usual DRAW, pero 
existen dos funciones que permi¬ 
ten algo similar. Se trata de GET 
y PUT. GET permite pasar a una 
matriz numérica el contenido de 
una porción de pantalla gráfica, 
PUT realiza la operación inversa. 

Claro que esta operación requie¬ 
re bastante memoria, pero resul¬ 
ta más eficiente en lo que res¬ 
pecta a la creación de la figura en 
sí. Con DRAW tendríamos que 
definir la figura de forma compli¬ 
cada. Aquí, gracias a GET, pode¬ 
mos dibujarla y luego codificarla 
automáticamente, pudiendo 
crear fácilmente archivos de for¬ 
mas gráficas. El uso de estas ins¬ 
trucciones está de todas formas 
mal explicado y en la práctica no 
nos han funcionado correcta¬ 
mente. 

Hay otras dos instrucciones 
gráficas que llaman mucho la 
atención. La primera es GCUR- 
SOR que permite manejar un 
cursor en forma de cruz —como 
el de mí artículo «El Apple se 
vuelve artista» pero más eficien¬ 
te—. Podemos para ello utilizar 
las flechas de edición y la tecla 
TAB para que el desplazamiento 
sea de ocho en ocho puntos. Al 
pulsar RETURN, se leen las coor¬ 
denadas del cursor en dos varia¬ 
bles que debemos especificar. La 
segunda instrucción se llama 
SYMBOL y es similar a PRINT 
pero mucho más potente pues 
permite escribir una cadena de 
caracteres en cualquier punto de 
la pantalla, pudiendo definir el 
color, escala vertical y horizontal 
e incluso el giro de los caracte¬ 
res. 

Teniendo en cuenta que se 
puede mezclar a voluntad texto y 
gráficos, me pregrunto si no es 
mucho mejor utilizar la instruc¬ 
ción SYMBOL en vez de PRINT 
en los programas BASIC. Es casi 
igual de sencillo pero los efectos 
estéticos son increíblemente me¬ 
jores. Como prueba de ello está 
el programa de contabilidad que 
se nos adjunta. En él los menús 
tienen casi tres o cuatro tamaños 
de letra y ia interacción texto- 
gráficos es excelente. El efecto 
del color aplicado a texto en un 
monitor monocromo se traduce 
por efectos de realce muy estéti¬ 
cos. 

Conclusiones parciales: 

• Visualización de 25 líneas 
por 80 columnas. 

• Excelente juego de instruc¬ 
ciones gráficas. 

• Posibilidad de escribir con 
diferentes tamaños y colores 
de letra. 
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El precio a pagar por tanta po¬ 
tencia en la gestión de la visuali- 
zacíón es una pérdida de veloci¬ 
dad, pero ésta no es crítica en la 
mayoría de las aplicaciones. Ade¬ 
más no es seguro que éste sea el 
único causante pues nos consta 
que el reloj del microprocesador 
es de 3,6 MHz, cuando su homó¬ 
logo IBM-PC utiliza —para el 
mismo microprocesador— un re¬ 
loj de 4,77 MHz. En esto, como 
en casi todo, costo obliga. Y no 
es mucho sacrificar 1 MHz a cos¬ 
ta de un precio tan bajo como el 
del Sanyo. Una cosa más. 
WORDSTAR, tal y como nos lle¬ 
ga, puede funcionar utilizando al¬ 
gunas posibilidades gráficas del 
Sanyo. Entre ellas están la de vi¬ 
deo-inverso y definición de color 
de letra y de fondo. 

Pasando al aspecto técnico, lo 
más interesante es, desde luego, 
el microprocesador 16 bits 8088 
de INTEL, pero no menos impor¬ 
tante es la posibilidad de añadir 
un coprocesador matemático IN¬ 
TEL 8087. El zócalo está previsto 
en la placa del circuito y el 8088 
está preparado para sacarle pro¬ 
vecho. 

La memoria interna del Sanyo 
es como ya vimos de 128 K ex- 
tensibles a 256 K en la misma 
placa. Los chips de memoria di¬ 
námica van soldados directa¬ 
mente y están organizados en 
bloques de 64 K. La expansión se 
ve facilitada por los zócalos, para, 
que no haya que soldar, pero las* 

ampliaciones sólo pueden hacer¬ 
se por bloques de 64 K (8 chips) 
por necesidad de hardware. 

Posibilidades de 
en iradas /saii das 
estándar 

Las entradas/saiidas están 
controladas por diversos chips, 
entre los cuales está el controla¬ 
dor de bus 8288, principalmente 
orientado a la gestión interna de 
las comunicaciones. Existen dos 
interfaces para adaptar periféri¬ 
cos. El primero es un interface 
paralelo CENTRONIC para im¬ 
presora u otros periféricos. El se¬ 
gundo, en opción parece, es un 
RS-232 totalmente programable 
por software. Esta programación 
puede realizarse mediante una 
sencilla rutina en ensamblador 
detallada en los manuales, o en 
BASIC gracias a otro programa 
también descrito en este. Puede 
especificarse la velocidad de 
transmisión entre 110 y 4,800 
bps, paridad, longitud de palabra 
—entre cinco y ocho bits—y nú¬ 
mero de bits de stop—uno, uno y 
medio o dos— Esto le permite 
acceder a casi cualquier tipo de 
modem, impresora serie o inter¬ 
face de comunicaciones del mer¬ 
cado. 

Aparte de estos dos interfaces 
hay un conector de 62 pines en 
un lado de la placa que permite 
expandir el sistema. Esto viene a 
suplir en cierto modo la ausencia 
de «slots» de expansión Parece 
que incluso se ha previsto la po¬ 
sibilidad de acoplar placas para 
el IBM-PC en un futuro próximo. 

Sí en unos aspectos el Sanyo 
se acerca al IBM, no menos cier¬ 
to es que en otros su vista está 
puesta en el APPLE. Prueba de 
ello está en el conector para 
JOYSTICK compatible APPLE. El 
JOYSTICK hay que adquirirlo por 
separado, claro, y hay muchos 
modelos para elegir. También es 
posible conectar alguno de los 
recientes digitalizadores de bajo 
costo como el KOALA PAD o el 
GRAPHISCOP ya que éstos tam¬ 
bién se conectan al zócalo de 
mandos de juegos. 

Las posibilidades de sonido 
son bastante pobres. En el ma¬ 
nual del Sanyo vienen reseñadas 
SOUND y PLAY como palabras 
reservadas, pero lo cierto es que 
no hacen nada. El BASIC, eso sí, 
no da Syntax error, pero ignora el 
resto de la línea. A lo mejor más 
adelante se implementan estas 
dos instrucciones, pero no sabe¬ 
mos nada al respecto. Una forma 
de manejar el altavoz interno es 
mediante la instrucción BEEP o 
su equivalente OUT &H38,X, 
Esto provoca un «click» del alta¬ 
voz y con algunas combinacio¬ 
nes podemos provocar algunos 
efectos sonoros. 

Casi todos los circuitos de la 
placa madre van soldados direc¬ 
tamente. Mal asunto para las re¬ 
paraciones, aunque esta práctica 
se está extendiendo cada vez 
más en pos de una mayor fiabili¬ 
dad y menor costo. Los drives 
quedan encima y se conectan a 
la placa mediante un cable plano. 
El conjunto está bastante bien 
refrigerado gracias al ventilador 
que queda debajo del drive A. 

Conclusiones parciales: 

• Reloj «tentó» de 3,77 MHz. 
• Memoria de 128 K expan¬ 

didle a 256 K. 
• Un interface RS-232 pro¬ 

gramable y un CENTRONIC. 
• Pocas posibilidades de so¬ 

nido. 
• Zócalo para JOYSTICK 

compatible A PPLE. 
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En cuanto al BASIC, este no 
reside en ROM, sino que se lee 
desde el sistema operativo. La 
ROM —de 16 K— sólo contiene 
el programa de «bootstrapp» del 
floppyt, el decodificador de tecla¬ 
do y el juego de caracteres. El 
BASIC tiene unas 150 palabras 
reservadas y es especial para el 
Sanyo aunque se basa en el es¬ 
tándar de Microsoft para 16 bits 
BASIC 86. Uno de los aspectos 
más sobresalientes de éste es su 
interacción con la memoria, pues 
no limita la cantidad de memoria 
utilizable a un máximo de 64 K. 
Esto sí ocurre en otros por lo 
cual, teniendo en cuenta memo¬ 
ria de pantalla, buffers y otras zo¬ 
nas reservadas, suele dejar la 
cantidad de memoria libre para 
programa y datos en una veinte¬ 
na de K, aunque el sistema tenga 
mucha más memoria. Aquí no 
hay restricciones y los progra¬ 
mas pueden extenderse en toda 
la memoria libre sin restricciones 
a 64 K. En nuestro sistema, con 
128 K de memoria RAM, la me¬ 
moria libre para programas es de 
más de 40 K... cifra muy alfa 
comparado con otros sistemas 
similares y que puede crecer 1 28 
K más expandiendo la RAM has¬ 
ta su máxima configuración. 

SANYO BASIC: 
Una versión del 
BASIC 86 de Microsoft 

En cuanto a las instrucciones 
en sí, ya hemos visto casi todas 
las de gráficos. El resto se divide 
en varios grupos. Las de función 
son las usuales en BASIC Micro¬ 

soft, y lo mismo cabe decir de las 
instrucciones de edición/depu- 
ración de programas AUTO, RE- 
NUM, MERGE, CHAIN. Las va¬ 
riables pueden ser enteras, reales 
de doble o simple precisión, alfa- 
numéricas, octales y hexadeci- 
males. La conversión de uno a 
otro tipo es posible gracias a 
unas funciones especiales del 
BASIC. Las operaciones lógicas 
están perfectamente implemen- 
tadas, pues existen las seis más 
conocidas —NOT, AND, OR, 
XOR, IMP y EGV—, Otros opera¬ 
dores incluyen MOD y FIX para 
división de enteros y redondeo, 
respectivamente. En cuanto a 
saltos dentro del progrma de¬ 
frauda un poco ver que son sólo 
por número de línea, cuando mu¬ 
chos BASIC de ahora permiten 
GOTO var o incluso GOTO eti¬ 
queta. Parece que no se puede 
pedir todo.,. 

El resto de las funciones son 
las usuales en toda versión de 
Microsoft. De todas formas, mi¬ 
rando la lista de palabras reser¬ 
vadas, se observa que muchas de 
ellas no vienen explicadas. Entre 
ellas aparece WHILE... WEND 
—para bucles—, TIMES y DATES 
para utilizar el reloj e incluso 
COMMON para definir variables 
globales. Son muchas instruccio¬ 
nes y seria muy largo exponerlas 
aquí. De todas formas, puesto 
que sólo aparecen como pala¬ 
bras reservadas, habría que ver si 
funcionan todas, o bien ocurre 
como con SOUND y PLAY que 
no hacen nada. 

La interacción con los disque- 
tes es muy buena desde el BA¬ 
SIC como con todos los BASIC 
de Microsoft. El acceso es rápido 
y eficiente, y puede ahorrarse es¬ 
pacio agrupando las variables en 
«records» con la instrucción 
FIELD. 

El uso de la impresora también 
es eficiente pues sólo hay que 
añadir la «L» delante de PRINT o 
LIST para indicar el acceso a 
ésta. El formateo se ve facilitado 
por las típicas instrucciones 
PRINT USING, TAB, SPACES y 
otras. De todas formas habría 
que adquirir el manual de refe¬ 
rencia del BASIC Sanyo, pues 
existe según consta en el manual 
de usuario. 

También hay un manual en op¬ 
ción para MS-DOS y el resto de 
los programas suministrados con 
ef Sanyo. Entre ellos cabe desta¬ 
car WORDSTAR, el cual viene en 
dos disquetes. El primero contie¬ 
ne los programas de instalación y 
una versión de WS no adaptada 
al Sanyo. El segundo disquete 
contiene la versión de WS insta¬ 
lada y algunas rutinas necesarias 
para su funcionamiento. Tam¬ 
bién hay un texto de demostra¬ 
ción y un programa BASIC que 
permite utilizar Wordstar con co¬ 
lor de fondo y de letra a escoger, 
detalle muy elegante por parte 
de Sanyo, pues resulta más có¬ 
modo para la vista. El uso del 
programa es igual que en las de¬ 
más versiones, con la diferencia 
de que aquí hay diez teclas pre¬ 
programadas con funciones 
usuales—subrayado, negrita. 

Otro aspecto menos positivo 
es la lentitud con que se efectúa 
el «Scroll» de la pantalla al llegar 
a la última línea, lentitud que se 
traduce por incomodidad. 

Aparte de Wordstar, también 
se nos da un programa de «hojas 
electrónicas» llamado Caícstar. 
Por lo visto también viene junto 
con el material sin precio extra, lo 
cual es muy rentable. 

El programa Caícstar está bien, 
y resulta bastante práctico cuan¬ 
do alguien no sabe programar. 
Su uso es sencillo y la potencia 
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de cálculo es asimismo excelen¬ 
te. 

Lo más extraño de! Sanyo son 
sus velocidades de funciona¬ 
miento. El acceso al disquete es 
rapidísimo {el tiempo de acceso 
es la mitad que en el IBM por 
ejemplo y no digamos con res¬ 
pecto al APPLE...). El formateo y 
otras operaciones del MS-DOS 
son asimismo muy rápidas. Sin 
embargo tanto el BASIC como 
los programas de tipo Calcstar 
resultan ineficientes en cuanto a 
velocidad se refiere, llegándose 
incluso a tiempos 9 6 10 veces 
mayores con respecto al IBM en 
este último programa —por 
ejemplo en operaciones de lectu¬ 
ra de datos o recalculación de 
columnas y/o filas— ver el catá¬ 
logo del drive B: estando en el A: 
con la instrucción FILES usual. 

Conclusiones parciales: 

• BAS/C completo con algu¬ 
nas Irregularidades en la docu¬ 
mentación. 

• Algunas instrucciones no 
están verdaderamente impte- 
mentadas. 

• Velocidades de ejecución 
lentas, en genera!. 

Por cierto que aparte de los 
programas mencionados, se nos 
adjuntó otro de contabilidad que 
no sabemos si va regalado o no, 
pero daría igual porque es bas¬ 
tante malo. El manual —en cas¬ 
tellano— dice que no hace falta 
siquiera saber contabilidad para 
utilizarlo —el cual es mi caso—. 
Lo cierto sin embargo es que el 

programa se me planta muchas 
veces sin saber por qué y ya no 
hay forma de pararlo. El manual 
es malo y retorcido pues los 
ejemplos no son «paso a paso» y 
no explican los errores que pode¬ 
mos hacer y cómo evitarlos. 

De todas formas, los manuales 
que vienen con el equipo son 
buenos. El de usuario está en in¬ 
glés y español y como ya se dijo 
abarca un poco de todo, de forma 
a veces incompleta, como en el 
caso del BASIC. El manual de 
Wordstar y el de Calcstar son en 
inglés —como suele ser ya nor¬ 
ma— y son bastante buenos. Por 
último, existen manuales en op¬ 
ción que abarcan cada aspecto 
del Sanyo con más detalle. Entre 
ellos figuran el Sanyo-BASIC Re- 
ference Manual y el manual de 
MS-DOS, ambos en inglés. 

CON 
CLU 
SIO 
NES 

El SANYO 555 tiene numerosos puntos positivos. Sus 
gráficos, su teclado su microrpocesador, su soporte software 
y desde luego su precio son atractivos innegables. El BASIC 
tiene además la no desdeñable cualidad de poder gestionar 
más de 64 K de RAM de forma transparente a! usuario. 
Algunos aspectos como la escasa velocidad de ejecución en 
BASIC o programas de aplicación no son tan positivas, pero 
se ven contrarrestadas por ¡a muy buena velocidad de acceso 
al disco. Por último, la compatibilidad de formatos de dicos 
con el IBM-PC supone un atractivo más a considerar por parte 
del futuro comprador de este sistema. 

Jaime Diez Medrano 

El pro y el contra 

Aplicaciones educativas: 

PRO: 

• Buen sistema operativo y BASIC potente. 
• Buenas posibilidades gráficas y de color. 
• Posibilidades de acceder a otros lenguajes. 
• Bajo precio de la configuración estándar. 

CONTRA: 

• Pocos programas educativos. 
• Faltan posibilidades de sonido. 
• Manuales poco orientados al principiante. 

Aplicaciones profesionales: 

PRO: 
• Sistema Operativo MS-DOS con buena bi¬ 

blioteca de programas. 
• Buen teclado y visualizados 
• Acceso a disquetes rápido. 
• Posibilidad de utilizar un coprocesador mate¬ 

mático 8 08 7. 
• Bajo precio. 

CONTRA: 

• Posibilidades de expansión poco claras. 
• Velocidad de escritura en pantalla y cálculo 

lentos (a menos que se le ponga el 8087). 
• Poca capacidad de los disquetes. 
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Punto de vista del distribuidor 

En el pasado mes de julio se envió a la revista EL 
ORDENADOR PERSONAL, una de las primeras unida¬ 
des recibidas dei microordenador SANYO MBC-555 a! 
objeto de que se realizara un banco de pruebas. Algu¬ 
nas críticas que se aprecian en el comentario del en¬ 
sayista han sido superadas desde hace algún tiempo: 
Por ejemplo: En lo referente a documentación, está 
disponible desde septiembre pasado (y que se entrega 
con ei equipo) una versión en Castellano de! manual 
del usuario en ei que, además, se ha añadido la infor¬ 
mación que en la versión original inglesa faltaba. Los 
problemas en el programa de contabilidad se debieron 
a que la versión enviada y utilizada en la prueba no era 
todavía ía definitiva, y como cualquier software de 
aplicación, tuvo sus problemas de juventud[ totalmen¬ 
te superados. Desde la incorporación en nuestra lista 
de precios del interpretador de Basic GW Basic de Mi- 
crosoftf*), la compatibilidad con el Basic A de IBMfV 
está totalmente superada. 

Desde hace algún tiempo fa oferta de Sanyo en la 
Serie MBC-550 se compone de cuatro configuracio¬ 
nes o modelos que se diferencian por ef número y ca¬ 
pacidad de los disquettes, como sigue: 

MBC-550 : 1 f/oppy de 160 KB 280.000 Pías. 
MBC-555 ; 2 f/oppy de 160 KB 330.000 Pías. 
MBC-550-2: 1 f/oppy de 360 KB 340.000 Ptas. 
MBC-555-2: 2 f/oppy de 360 KB 410.000 Ptas. 

En otro orden de cosas; no vamos a destacar las vir¬ 
tudes de la Serie MBC-550l pues sólo con mirar las 
características se puede apreciar que se trata de un 
ordenador persona/ de 16 bits de ía última generaciónf 
con distintas configuraciones y posibilidades de creci¬ 
miento según /as necesidades. Está basado, tanto en 

soft como en hard, en esos componentes standard 
que hoy en día definen ei mercado actúa/ del micro: 
Sistema Operativo MS-DOS y procesador IN- 
TEL-8088. 

Inicialmente ía Serie Sanyo MBC-550 no aporta 
nada especial en comparación a la multitud de marcas 
que están pugnando por hacerse un hueco en el mer¬ 
cado de ía microinformádea. Pero gracias a que SA¬ 
NYO es un líder mundial de la electrónica de consumo, 
no es de extrañar fa calidad de fabricación y un acerta¬ 
do diseño que confiere personalidad propia a ios equi¬ 
pos, y un precio que no admite comparaciones en el 
mercado actual. 

El trato directo con el fabricante es un motivo de 
tranquilidad y seguridad de permanencia en el merca¬ 
do que vale la pena tener presente. 

Si a todo esto se le añade que se ha procurado que 
el diente no adquiera sóio un producto, si no una solu¬ 
ción informática. Se ha incluido con el ordenador apar¬ 
te dei sistema operativo y eí lenguaje BASIC, ef trata¬ 
miento de textos profesional más difundido en ei mer¬ 
cado: el Wordstar; así como una planilla electrónica: 
el Ca/cStar, y un programa de contabilidad abierto: la 
Microconta; también se incluyen ios gráficos, ei moni¬ 
tor de alta resolución y el controlador de 8 colores. Por 
todo esto, no es difícil asegurar la excelente acogida 
en el mercado de este producto respaldado por una 
gran marca como es SANYO. 

SANYO INFORMATICA, S.A. 
IVL Ortiz Clofent 
Dtor. Comercial 

* {Microsoft e IBM son marcas registradas) 
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CAPITULO 

En busca del octeto perdido 

En el que nuestros héroes van a ver recom¬ 
pensados sus esfuerzos. Con el sudor de nues¬ 
tras neuronas hemos logrado cocer un progra¬ 
ma de desmontaje del Basic del ZX81 sutil, 
pero completamente inútil. Sin embargo, el arte 
por el arte tiene sus límites. Tras familiarizarnos 
íntimamente con este Basic, podemos manipu¬ 
larlo un poco. 

Primer embrollo: los números 
de línea. Quizás se acordará, lec¬ 
tor benévolo, que este frenesí por 
comprender, verdadera actividad 
subversiva, me llegó una tarde en 
que patinó un octeto y me en¬ 
contré con una escandalosa e in¬ 
destructible línea 566 entre las 
líneas 300 y 320. Como los or¬ 
denadores son por naturaleza 
meticulosos y ordenados, me 
sorprendió e irritó una fantasía 
como esa. ¿ Por qué 566? 

¡Qué ingenuidad! Es elemen¬ 
tal, querido Murphy. Una línea 
310 para el ZX81 es un primer 
octeto igual a INT (310/256), o 
sea 1 y un segundo octeto igual a 
31 O-ÍINT (310/256) x 256), es 
decir, 54. Sin embargo, 566 es 
un primer octeto igual a INT 
(566-256), o sea 2 y un segundo 
octeto igual a 566 (-1 NT 
(566/256) x 256), es decir 54. 

Fue sencillamente un micro- 
corte maligno que había añadido 
un bit en mal lugar y se obtenía 
una unidad más en ese octeto, 
que es el más significativo. ¡Por 
esto la línea es muda! 

Pero esto pasó y es mejor mi¬ 
rar adelante. ¿Por qué no hacer 
un programa de renumeración 
(figura 1)? Uno más, pero ahora 
fabricado por nuestras manos. 

Para empezar, hay que elegir 
un número para la primera línea. 
Precisamente el papel de las lí¬ 
neas 9991 y 9992 es fijar un nú¬ 
mero de línea, bautizado (¡qué 
imaginación!) NL. Dése cuenta 
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de que, si dispone de poco sitio 
puede ganar una línea susti¬ 
tuyéndolas por un LET NL=..., y, 
poniendo en el programa el nú¬ 
mero en el que empezará su nu¬ 
meración. 

Después elegiremos si nume¬ 
ramos las líneas de 10 en 10 o 
de 5 en 5; en resumen. Jo que se 
llama el paso. Es lo que hacen las 
líneas 9993 y 9994. También en 
vez de ellas puede bastar con 
LET P=... 

La línea 9990 fija como direc¬ 
ción de comienzo (A), 16508; es I 

decir, una menos que el principio 
del Basic. Los dos octetos si¬ 
guientes contienen el número de 
la primera línea; el primero, la 
parte entera de ese número divi¬ 
dida por 256 y el segundo con¬ 
tiene el resto. Entonces, ¿hay 
algo más tentador que tomar el 
número fijado antes, o sea NL, di¬ 
vidirlo por 256, poner su parte 
entera en la posición de memoria 
de dirección A+1 y el resto en la 
dirección A+2? Las líneas 9995 y 
9996 no han resistido esta ten¬ 
tación. 

Desde luego, se podrían probar 
todos los octetos siguientes si 
son el fatídico 11 8 que señala el 
final de línea, pero ¿por qué'per- 
der el tiempo si se sabe que los 
dos octetos que siguen contie¬ 
nen la longitud de la línea Basic? 
Sólo que la contienen en el orden 
inverso de los dos octetos ante¬ 
riores. Tomo el contenido del 
próximo octeto (PEEK (A+3)) y 
leo su valor. Le sumo el valor del 
octeto siguiente (PEEK (A+4)), 
multiplicado por 256, Es la longi¬ 
tud. En realidad, mi línea com¬ 
prende también dos octetos para 
su número y otros dos para su 
propia longitud, o sea cuatro. Por 
tanto, las sumo. Y sumo el total a 
la dirección de memoria de la 
que partí. Es el papel de la línea 
9997. La variable A contiene 
desde este momento la dirección 
inmediatamente anterior a la lí¬ 
nea que sigue. 

Esta línea siguiente tendrá 
como número el de la anterior 
más el paso. La línea 998 lo cal¬ 
cula. No es complicado. Sólo 
debo volver a empezar. ¿Cuándo 
habrá que pararse? Es una pre¬ 
gunta tonta: me pararé frenando 
mi programa de renumeración 
que empieza en 9990. El ordena¬ 
dor calcula rápidamente el nú¬ 
mero de la línea siguiente según 
un procedimiento que, desde 
ahora, es conocido; y si no ha lle¬ 
gado a 9990, bifurca en 9995. 

Una línea sin número 
es como un día 
sin pan 

FIGURA 1 

*- 
* 

5 REH 
10 REI"! 
15 REM _ 
28 REM ** 
25 REh 
30 REM ** 
35 REH * _ _____ 
4-0 REH 

3990 LET R=15503 
9391 RRINT "COMIENZO ?” 
9999 INPUT NL 
9993 RRINT "INCREMENTO ?" 
3=34- INPUT P 
9995 ROKE ñ+l,INT ÍNLV255Í 
9935 POKE R-r2,NL-2SS4INT ÍNL/256 

9337 LET R=R+4-+REEK 
EK íR + 4-i 
9993 LET NL=NL+P 
«999 IF 2S5*PEEK iR+1}+PEEK 
) < > 9990 THEN SOTO 9995 

Cfi+3i +2SS-*PÍ 

tft-H 

Naturalmente, no va a pedir a 
un programa de diez líneas en 
Basic, que se pueden reducir a 
ocho, que renumere también las 
líneas de destino de los GOTO y 
GOSUB. Habría que hacerlo en 
código-máquina, que es un len¬ 
guaje desconocido para mí. 

Tratemos de otro programa (fi¬ 
gura 2). Habrá pasado algunas 
noches poniendo a punto el pro¬ 
grama del siglo y habrá afinado 
algunos subprogramas de em¬ 
pleo general, que le gustaría vol¬ 
ver a emplear en otros progra¬ 
mas. Están bien ajustados en su 
programa principal y todavía no 
ha encontrado la manera de re¬ 
gistrar sus líneas aparte en un 
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casete. Alternativa dramática: o 
bien los vuelve a copiar para vol¬ 
verlos a llamar en el teclado, o 
bien suprime una por una las res¬ 
tantes líneas del programa co¬ 
rriendo el riesgo de dejarse llevar 
por su entusiasmo y borrar una lí¬ 
nea especialmente delicada. Va¬ 
mos a tratar de añadir la función 
DELETE a nuestro querido ZX. 

En el ZX81, las líneas pueden 
tener una longitud ilimitada. Para 
borrar las líneas comprendidas 
entre la 100 y 199, por ejemplo; 
suponga que enseña al ordena¬ 
dor a calcular el número total de 
posiciones de memoria ocupa¬ 
das por esas líneas y que, por 
medio de un curvo y engañoso 
POKE, le hace creer que ese nú¬ 
mero es la longitud de la línea 
100. Cuando le haya convencido 
de que borre la línea 100, ¿qué 
hará? El tonto borrará dócilmen¬ 
te desde la línea 100 a la 1 99. 

De nuevo; dada la brevedad de 
este programa; si el número de lí¬ 
neas a destruir es importante, es 
más rápido teclearlo al final del 
programa principal. Por esto tie¬ 
ne una numeración extremista. 

El programa empieza por pre¬ 
guntarse el número de la primera 
y última línea a destruir. Las bau¬ 
tiza como L1 y L2, respectiva¬ 
mente. Según nuestro anterior 
método, explora una por una las 
líneas del programa Basic que 
preceden, comenzando, natural¬ 
mente por el principio del Basic 
menos uno. Para cada una de 

ellas calcula su número (línea 
9989), y su longitud (línea 9990) 
y compara dicho número con los 
dos únicos que le interesan, L1 y 
L2, los de la primera y última lí¬ 
nea a destruir (líneas 9991 y 
9992). Se pueden presentar tres 
casos: 

* El número es el de la primera 
línea a destruir. Es interesante 
pero poco espectacular: Basta 
con anotar la dirección en que 
comienza (o más exactamente, la 
dirección inmediatamente ante¬ 
rior a la del comienzo). Es el pa¬ 
pel de la variable Al de la línea 
9991. 

* El número es el de la última 
línea a destruir. Final del viaje. 
Sólo queda subir con cuidado por 
el gigantesco tubo que hará creer 
al ordenador que la primera línea 
a destruir tiene la longitud de to¬ 
das las que hay que destruir jun- 

■ FIGURA 2 ■ 

9950 REM 
9955 REM 
9960 REM 
9955 REH 
9970 REM 
9975 REM 
9960 REM 
3962 PRIMT "PRIHERfi LINES *?“ t 
3963 XiSÍPLiT L1 
9964. PRINT i_l 
9955 PRXNT 'LÍLTXHR LINER 7”; 
3986 XNPUT L2 
99S7 PRXNT 1-2 
996© LET fi=16506 
9969 LET NL=256fPEEK iR + lí +PEEK 
ÍR+2J 
9990 LET LLsPEEK íR+3i+2S6tPEEK 
ÍR+4-Í 
9991 IF NL=L1 THEN LET Rl=fi 
9992 XF HL=L£ THEN SOTO 3995 
9933 LET R=S<-4fLL 
9394- GOTO 9969 
3995BLET £>3 =ñ +LL -31 
399S POKE «1+3 , 
61 
9*3*37 POKE «i+4- , INT Cf>ñsSS6> 
9333 PRXNT 'TECL5E: *r , ,Li, , "OESPU 
e-5 ¡a@piBgg,j 
y 3 ^3 dí OP 

tas. Por tanto, hay que saber cal¬ 
cular esta longitud y saber dónde 
ponerla. 

Al es la dirección anterior a la 
primera línea a destruir. Las di¬ 
recciones A1+1 y A1+2 contie¬ 
nen el número de la primera línea 
a destruir y las direcciones A1+3 
y Al+4, su longitud: esta es la 
que hay que coger. 

La longitud en cuestión es una 
sencilla diferencia de longitudes 
(DA): es la diferencia entre el fi¬ 
na! de la última línea a destruir y 
el principio del texto de la prime¬ 
ra. 

La fase de exploración se ha 
terminado en la dirección ante¬ 
rior a la última línea a destruir y la 
variable A contiene en ese mo¬ 
mento dicha dirección. La direc¬ 
ción del final de la última línea a 
destruir (L2) es pues, A+4 (núme¬ 
ro y longitud de L2) + la longitud 
de L2; es decir, el valor actual de 
LL; de donde sale la fórmula 
A+4+LL 

Respecto a la dirección del 
principio del texto de la primera 
línea a destruir; es-fácil, empieza 
después de Al+4. 

La diferencia de direcciones es: 

A + 4 + LL- (A1+4) = A + 4 + LL 
-Al -4 = A + LL-Al „ que figura 
en la línea 9995, 

Sólo queda sustituir ia longitud 
de la primera línea (en las direc¬ 
ciones A1+3 y A1+4) por el valor 
de DA (líneas 9996 y 9997). 

Un mensaje (línea 9998) invita 
gentilmente al usuario a destruir 
LA (i), línea monstruosa que aho¬ 
ra tiene el número (L1) de la pri¬ 
mera línea a destruir. 

El dedo índice queda levantado 
un instante... El Gran Usuario se 
seca la frente. En la última línea 
de ia pantalla estaba ya el núme¬ 
ro de la próxima víctima, la línea 
100. Sólo faltaba pulsar NEWLI- 
NE. En la mirada redonda de sus 
dos héroes, una expresión supli¬ 
cante y patética se dirigía hacia 
el Gran Usuario con una intensi¬ 
dad inusitada: ia linea 100 no que¬ 
ría morir. Se sabía engrosada por 
decenas y decenas de otras lí¬ 
neas cuyas vidas dependían de la 
suya y ponía toda su energía en 
la suerte última y decisiva de 
esta mirada. Fascinado por la 
fuerza desesperada que emana¬ 
ba de esos ojillos en su pantalla; 
el Gran Usuario todavía dudaba. 

Continuará. 

Francisco-J. Bayard 
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EL PASO MAS SERIO 
PARA EL SPECTRUM 

Lo más nuevo para tu Spectrum, 
por fin ha llegado. 

INVESTRONICA te ofrece 
el sistema de discos. 

Lo último en la tecnología de microinformártica. 
Ve e infórmate en 

tu concesionario INVESTRONICA. 
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Las raíces racionales 
de la HP-41 

Si hay algo de lo que no caben más versio¬ 
nes es sobre las raíces de un polinomio. Pero 
vamos a buscar los tres pies al gato. ¿IMo os ha¬ 
béis preguntado nunca porqué un pintor compra 
el color verde si ya dispone del azul y el amari¬ 
llo? 

He aquí un programa sobre polinomios, 
¡cómo no!, sólo que esta vez ni siquiera obten¬ 
dremos todas las raíces, únicamente las enteras 
y las fraccionarias. Tomamos los mandos de la 
HP 41-C, contacto..., ien marcha! 

Creo que no es preciso indicar 
lo que es un polinomio, de todas 
las maneras si tenéis alguna 
duda podéis hacer varias cosas: 
como consultar algún libro de 
matemáticas o mirar ei número 
27 de vuestra revista O. P., ya 
que no pienso extenderme en 
este tema y sí aclarar ciertos 
puntos. 

Supongamos, pues, que teñe- 

mos el polinomio P(x> = 2 am„¡ 
¡ = 0 

xm-‘ donde los «a¡» son los coefi¬ 
cientes. El método de Ruffini per¬ 
mite dividir un polinomio de gra¬ 
do «n» por el monomio (x-a}. Uti¬ 
lizando este método, obtendre¬ 
mos resto «0» si «a» es una raíz 
de P(x). Siendo así, llegamos a 
otro polinomio de grado (n-1) 
que es el resultado de los restos 
parciales de la operación. 

Para acotar las raíces utilizare¬ 

mos el método de Ruffini de for¬ 
ma que la cota superior de las 
raíces reales positivas introduci¬ 
da como divisor nos dé todos los 
restos parciales positivos o nu¬ 
los. Para ello el programa co¬ 
mienza por «0» y va aumentando 
sucesivamente en una unidad 
hasta encontrar un entero C que 
cumple lo expuesto anteriormen¬ 
te, siendo esta la cota superior de 
las raíces positivas. Todavía po¬ 
dríamos acotar interiormente las 
raíces reales positivas haciendo 
el cambio x=1/x y operando de 
forma similar a lo expuesto an¬ 
tes, pero dentro del programa no 
tiene sentido práctico. 

Para acotar las raíces negati¬ 
vas se hace el cambio x =- x ope¬ 
rando el polinomio con vistas a 
que el término de grado «n» sea 
positivo, lo que se consigue mul¬ 
tiplicando en caso necesario 

P(x)*(-1). A continuación se ope¬ 
ra de manera análoga al caso de 
las raíces reales positivas, llegan¬ 
do hasta -C, cota inferior de las 
raíces reales negativas. Igual¬ 
mente podríamos calcular la cota 
superior de estas, haciendo 
x=—1 /x. Con este método calcu¬ 
lamos el intervalo de existencia 
donde se encuentran las raíces 
reales (-C,C). 

Se demuestra que si «a» es 
una raíz de P(x), se cumple que 
P(0)=a0 = a, es decir, «a» es divi¬ 
sor del término «a0». Además se 
cumple que P(1)= a—T y P(-1 )= 
a+T, esto es, el resto de Ruffini 
para t y-1 es múltiplo de a-1 y 
a+1, respectivamente. 

En nuestro caso no vamos a 
utilizar esta propiedad. ¿Cómo lo 
hacemos?, fácilmente, para ha¬ 
llar las raíces se van tomando su¬ 
cesivamente todos los enteros 
del intervalo (-C,C), comenzando 
por la cota inferior. Si aparece al¬ 
guna raíz, se visualizará tantas 
veces como su orden de multipli¬ 
cidad lo indique. 

Raíces fraccionarias 

Terminado el sondeo de las raí¬ 
ces enteras, y sabiendo que aún 
quedan raíces por calcular, nues¬ 
tra astuta HP-41 C se internará 
en las remotas profundidades 
fraccionarias. 
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Para esto, las matemáticas, tan 
exactas como siempre, nos dan 
las normas, por ejemplo, en las 
raíces fraccionarias una vez re¬ 
ducidas, los denominadores de¬ 
ben ser divisores de «a», por tan¬ 
to si «am», coeficiente del término 
de mayor exponente, es 1, el de¬ 
nominador será también 1, lo 
que implica que «NO HAY» raí¬ 
ces fraccionarias, ¿listo no? 

Ahora bien, si «am» es distinto 
de 1, hacemos el cambio x=t/k; 
deberemos encontrar un valor 
para k de forma que nuestro poli¬ 
nomio quede en forma de bm tm + 

fm-1 _j_ = Q 

Un valor válido será k=a; si lue¬ 
go multiplicamos todo el polino¬ 
mio por «as-1» obtendremos la 
solución al problema. Todo lo 
que resta por hacer es investigar 
las nuevas raíces enteras de P(t) 
y una vez halladas, deshacer el 
cambio. En el mejor de los casos, 
si quedan dos raíces por calcular 
después de todo el proceso, el 
polinomio de grado dos resultan¬ 
te sería: ROO x2 + ROI x + R02 = 
0, donde ROO es el registro 00, 
ROI el 01 y así sucesivamente, 
Si no tendremos ROO + ROI 
Xp-i + R02 x»-2 + rq3 x<>3, etc..., 
donde sería agradable encontrar 
pyn, síntoma de que existía al 
menos alguna raíz de este tipo, 
en todo caso p <=n. 

En marcha 

Para poner contacto, aparte de 
darle al «ON», es preciso hacer 
XEQ REc, lo que quiere significar 
«raíces enteras de una ecua¬ 
ción», queda a gusto del consu¬ 
midor cambiar el nombre. El pri¬ 
mer paso es introducir el grado 
como respuesta a «GRA?» (hay 
que ahorrar energía, tú puedes 
pero España...). Seguidamente 
aparecerán los prompt «am?», 
«a^, ?», «a0?», solicitando los 
coeficientes de mayor a menor 
grado, respectivamente. El alma¬ 
cenamiento se realiza del regis¬ 
tro 00 al n+1, de forma que «am», 
está en el ROO, el «am_,» en el 
ROI, etc. 

Después de almacenado «a0», 
la HP-41 C calcula las cotas infe¬ 
rior y superior, visualizando 
C=-C,ÓOC, es decir, -C es la cota 
inferior de las raíces negativas y 
C la superior de las positivas. Se¬ 
guidamente, R/S de por medio. 

se van chequeando uno por uno 
todos los enteros del intervalo de 
existencia hasta encontrar algu¬ 
no que por Ruffini obtenga un 
resto nulo. Cuando esto sucede 
un «bip» nos indica la visualiza- 
ción de la raíz correspondiente. 
La pantalla presentará en todo 
momento el entero que está che¬ 
queando, teniendo como parte 
fraccionaria, la cota positiva. Ter¬ 
minado este proceso, se pasa a 
transformar la ecuación, dispo¬ 
niéndola para la búsqueda de raí¬ 
ces fraccionarias. Con la obten¬ 
ción de P(t>, se calculan sus cotas 
(que no son las del polinomio ini¬ 
cial, ya halladas) repitiendo el 
proceso anterior en busca de raí¬ 
ces fraccionarias y realizando el 
cambio automáticamente. 

Un ejemplo práctico 

Tenemos el siguiente polino¬ 
mio: 8x7- 22x6- 121xs + 205x4- 
478x3 + i ,052x2 + 536x - 480 = 
0. El primer paso nos pregunta 
«GRA?», a lo que respondemos 
«5», seguidamente introducimos 
los coeficientes, 8, -22, -121, ... 
uno por uno respondiendo a las 
correspondientes preguntas 

«a5», «a4», «a3», ..., una vez al¬ 
macenado el valor -480, se van a 
calcular las cotas, obteniendo 
«C=-5.006», es decir, -5 como 
cota inferior de las raíces reales 
negativas y 6 como cotas supe¬ 
rior de las positivas. Pulsamos 
R/S y vemos cómo el programa 
va chequeando una por una to¬ 
das las raíces enteras del interva¬ 
lo de existencia hasta llegar a 
«-4.0Q6» donde se visualiza mo¬ 
mentáneamente la bandera 0, in¬ 
dicadora que ha sido encontrada 
una raíz, esta se presenta como 
«R7=-4», pulsando de nuevo 
R/S, esta vez obtenemos una 
nueva raíz para el valor 2, esto es, 
«R6=2». Por último aparece una 
tercera raíz: «R5=5». La visualiza- 
ción de «R. FRC» nos indica el 
comienzo de la transformación 
del polinomio para la búsqueda 
de raíces fraccionarias. Encontra¬ 
mos como nuevas cotas 
C=-6.004, un R/S comienza el 
sondeo y justo el valor «-6.004» 
nos presenta una raíz, que trans¬ 
formada resulta ser «R4^6/8» 
(recordemos la parte fraccionaria 
de -6.004 es la cota superior), 
seguidamente con «R3=4/8» lle¬ 
gamos a la última raíz. Los que¬ 
brados encontrados equivalen a 
-2/3 y 1/2, raíces fraccionarias 
del polinomio. Una vez visualiza¬ 
do «FIN» tenemos almacenados 
en ROO, ROI y R02 los coeficien¬ 
tes de la siguiente ecuación: 
0.125x2 + 0x + 0,5 - O (si la multi¬ 
plicamos por 8 obtenemos x2 + 4 
= 0, presentación menos moles¬ 
ta), cuyas raíces imaginarias son 
. 2j, calculables mediante la fór¬ 
mula de resolución de ecuacio¬ 
nes de 2.° grado. 

Si la diosa informática unida al 
dios cálculo no fallan, obtendre¬ 
mos todas las raíces enteras y 
fraccionarias. En el caso de estas 
últimas conviene «dejar reposar» 
la máquina hasta su parada y v¡- 
sualización de «FIN» (como en 
las películas), ya que debe devol¬ 
ver a su forma inicial, o alguna 
equivalente, los restos de P(t) si 
queremos utilizar los registros 
ROO, ROI. para por ejemplo, 
un programa de «aproximación 
de raíces». 

Con el módico precio de 60 re¬ 
gistros de programa más 25 de 
almacenamiento obtenemos un 
programa que presenta como 
ventajas, mayor rapidez en el 
cálculo de todas las raíces ente¬ 
ras y fraccionarias hasta grado 
1 8, por contra se olvida de las 
imaginarias e irracionales. 

El Ordenador Persona!, núm. 33 91 



ios. Siks Íí S bits y que alpino! 8»kí di ]« 
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Caw flW el Amina í>rt«(HHriDnjrj 1i»gjs roete! de 
iníummuj Sinclair. Acorríy Comiwdwi. y peladillas a 
MrmOieth y a Enlerprise.- Elan. Sin duda, les ingenieras 
Amsirid ten ;:eade. un maravilloso computador fami¬ 
liar edn wd mcreiMe fatewu suca gestean. 

UNIDAD CENTRAL CON 64K. MAGNETOFONO Y 

MONITOR EN COLOR. PA/.P. 126*500 pts. 

UNIDAD CENTRAL CON 64 K MAGNETOFONO Y 

MONITOR EN FOSFORO VERDE... PA/.P. 89.900 pts. 

* Monitor en color o en fósforo verde incluido en el sistema. 
* Magnetófono incorporado de alta velocidad (1.000 ó 2.000 haudios). 

* Memoria standard de 64 K de RAM ampliabies hasta 8.160 K y 32 K 

de RDM. . U1 
* Gráficos en alta resolución de hasta 640x200 pixeles direccionahles 

individualmente. 
* Texto en pantalla de 20, 40 y 80 columnas por 25 lineas mediante 

un sencillo comando Basic, 
* Tres canales de sonido con siete octavas y salida stereo. 
* Basic extendido con funciones de Edición: Delete, Renumber, Auto, 

Trace. De lenguaje estructurado: lf,Then, Else, While, Wend. De con¬ 
trol de Procesador: Every, After, De alta resolución: Plot, Draw, 

etc. 
* Tres modos de pantalla con una paleta de 27 colores y efectos de 

"flash". 
* Microprocesador Z8Ü (4 Mhz) con implementación de CPW. 
* 74 teclas profesionales tipo "Qvverty" con bloque numérico y teclas 

para cursores, 
* Lector de discos de 3" y 170 K. Opcional con CP/M y LOGO incluidos 

en el sistema. 
* Completo set de caracteres de 8 bits definibles por el usuario. 

* 32 teclas programables con cadenas de 32 caracteres, 

« Ocho ventanas de trabajo definibles por el usuario en la pantalla del 

monitor, 
* Bus de Entrada/Salida para conexión a lectores de Discos. Módems 

y todo tipo de comunicaciones. 

* Fort para impresora Paralelo Centronics. 
* Posibilidad de di recciona miento y utilización de hasta 240 bloques 

de 16 K ROM. 
* Modulador opcional para utilización de T.V. doméstica. 
* Extenso soporte de Software con más de 100 títulos ya disponibles 

entre juegos, educativos, programas profesionales y lenguajes (Ensam¬ 

blador, Pascal, etc.) 
* Manual del Usuario, de referencia Basic del Programador, de Firmware 

y tutoría! traducidos al castellana. 

O.P. Para mayor información; 

AMSTRAD 
Avd. Mediterráneo,, 9 
Tal . 433 45 48 433 48 76 

28007 MADRID 

Mgmbre_ 
Dirección___ 

Te __ 



8Í♦LBL ‘REc* 55 STO 23 109 GTO 18 163 GTO 26 
82 *GRA?" 56 RCL 22 110»LBL 82 164 FS?C 05 
03 PROHPT 57 STO 28 111 VIEN 21 165 GTO 21 
04 STD 21 58*LBL 08 112 RCL 22 166 GTO 86 
05 1000 59 RCL IHD 23 113 STO 28 Í67+LBL 18 
% / 60*L8L 06 114 ISG 28 166 1 
@7 STO 28 6! RCL 24 115 RCL ee 169 ’HO HAY' 
88 STO 22 62 * 116 SF 85 170 RCL 08 
09 CF 82 63 ISG 23 117 GTO 28 171 X=Y? 
16 SF 07 64 BEEP 118*LBL 21 172 GTO 09 
11+LBL 01 65 RCL IHD 23 119 FS?C 86 173 STO 19 
12 RCL 21 66 + 120 GTO 63 174 1/X 
13 IHT 67 ISG 20 121 1 ES 175 STO 24 
14 -a* 68 GTO 06 122 * 176 RCL 22 
15 FIX 6 69 GTO 11 123 IHT 177 STO 26 
16 ARCL X 76+LBL 00 124 X*8? 178 1 E3 
17 ’K?“ 71 XÍ8? 125 GTO 84 179 * 
18 FIX 3 72 GTO 14 126 SF 00 186 STG 21 
19 PROHPT 73 GTO 00 127 GTO 82 181*LBL 24 
26 FS? 02 74*LBL 14 12B*LBL 83 182 RCL THE 20 
21 CHS 75 ISG 24 129 FIX 6 183 RCL 24 
22 STO IHD 28 76 BEEP 138 *R* 184 RCL 21 
23 FC?C 83 77 RCL 22 131 RCL 22 185 YtX 
24 GTO 01 78 STO 2e 132 í E3 186 ♦ 
25 RCL ee 79 0 133 * 187 STO IND 26 
26 X<6? 80 STO 23 134 ARCL X 188 ISG 28 
27 SF 82 81 GTO 08 135 'P=* 189 OSE 2! 
28 FS? 82 82*LBL 11 136 RCL 21 198 GTO 24 
29 CHS 83 RCL 24 137 ÍHT 191 RCL 22 
38 STO 88 84 CHS 138 -F* 192 STO 20 
31+LBL 01 85 FC? 62 139 ARCL X 193 SF 03 
32 USE 21 86 GTO 16 148 FC? 03 194 GTO 15 
33 CLfl 87 STO 21 141 GTO 85 195+LBL 12 
34 ISG 28 88 CF 82 142 ’!■/■ 196 RCL 22 
35 GTO 61 89 GTO 87 143 ARCL 19 Í97 STO 20 
36»LBL 15 98*LBL 16 144+LBL 05 196 1 E3 
37 'COTAS' 91 1 E3 145 FIX 3 199 * 
38 AVIEN 92 / 146 TONE 9 208 STO 21 
39 SF 02 93 ST+ 21 147 PfiOHPT 201*LBL 25 
46*LBL 07 94 FIX 3 148 i E-3 282 RCL 19 
41 1 95 -C=‘ 149 ST- 22 203 RCL 21 
42 RCL 22 96 ARCL 21 156 RCL 22 204 YtX 
43 + 97 AVIEN 151 X<=0? 205 RCL IND 20 
¿4 2 E-5 98»L8L 06 152 GTO 09 206 * 
45 + 99 TONE 6 153 GTO 02 20? STO IND 20 
46 STO 26 106 STOP 154*L6L 28 206 ISG 20 
47+LfiL 17 101 GTO 02 155 RCL 21 209 DSE 21 
48 RCL IHD 20 102*LBL 04 156 IHT 210 GTO 25 
49 CHS 183 ISG 21 157 * 21! ' FIN' 
58 STO INP 28 104 GTO 02 158 RCL IHD 20 212+LBL 09 
5! ISG 28 105 'R. FRC- 159 + 213 CF 83 
52 GTO 17 186 FS? @3 166 FS? m 214 AVIEN 
53 0 187 GTO 12 161 STO IMS 28 215 END 
54 STO 24 !08 AVIEN 162 ISG 28 

Un «pequeño» problema pue¬ 
de darse, si una de las raíces en¬ 
teras es, por ejemplo 98000, ya 
que para acotar, puede ser 
«algo» molesto, al igual que para 
chequear los 98000 primeros 

enteros positivos. Tomar nota de 
ello, incluir las sugerencias ante¬ 
riores sobre propiedades de las 
raíces enteras de un polinomio, y 
añadir este problema a la página 
de juegos de O. P. ¿o es que que¬ 

réis que os demos todo hecho?... 
mandar vuestras postales. 

Gilberto Sánchez 

=Sb= 
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PC 
1500 

Operaciones con números 
fraccionarios con el PC-1500 

¿No os habéis encontrado nunca con la ne¬ 
cesidad de efectuar largos cálculos con núme¬ 
ros fraccionarios? Numerador y denominador 
van creciendo y aunque usemos una calculado¬ 
ra a cada paso se hacen más engorrosos. 

Este programa imita una calcu¬ 
ladora de cuatro reglas (+, - x, /) 
que trabaja con dos registros que 
llamaremos X e Y, en los cuales 
se puede operar con números 
fraccionarios (cocientes de nú¬ 
meros enteros), La operación que 
se desea realizar con esos dos 
números se guarda también en 
un registro especial (G). 

Y G x 1 
4/15 + 7/6 

Al introducir un dato queda en 
X. Si el registro Y estaba vacío X 
queda copiado en Y, donde siem¬ 
pre está el resultado de la última 
operación realizada, y que nues¬ 
tra calculadora nos presentará en 
pantalla. 

Veamos cómo podemos utili¬ 
zar esta calculadora, para lo cual 
habrá que empezar introducien¬ 
do el programa y pulsando RUN 
Enter. 

Operaciones 
elementales 

Al ponerla en marcha, nuestra 
calculadora sólo acepta que pul¬ 
semos la tecla CL, que nos borra¬ 
rá los registros antes de empezar 
cualquier cálculo. 

Si deseamos efectuar — + — 
introduciremos el primer número 
fraccionario, la operación y el se¬ 
gundo número fraccionario en 
este orden de la forma siguiente: 

CL4/15 Enter aparecerá 4/15 
+ 7/6 Enter aparecerá 43/30 

Obsérvese que al pulsar Enter 
efectúa la operación que tenga 
pendiente, simplifica y nos pre¬ 
senta el resultado en pantalla. 

Operaciones en 
cadena 

Si deseamos multiplicar el re¬ 
sultado anterior (43/30) por 

4/3 bastará continuar con: 

x 4/3 Enter aparecerá 86/45 

con lo cual podemos realizar 
cálculos complicados como el si¬ 
guiente: 

3 

mientras los introduzcamos en el 
orden adecuado, por las opera¬ 
ciones se van realizando en el or¬ 
den en que se introducen. 

Hagámoslo: 

CL 128/243 Enter aparecerá 128/243 
x 2/3 Enter aparecerá 256/729 
- 9 Enter aparecerá -6305/729 
/ -1/3 Enteraparecerá 6305/243 

Operaciones con 
enteros 

Como ya se ha visto en el apar¬ 
tado anterior, se pueden incluir 
enteros en nuestros cálculos y si 
el resultado es entero nos lo pre¬ 
sentará correctamente, veamos 
por ejemplo cómo realizar 

3 + 5-15 -15 

3 X 7 
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CL 3 Enter 
+ 5 Enter 
- 15 Enter 
/ 3 Enter 
x -1 5/7 Enter 

aparecerá 3 
aparecerá S 
aparecerá -7 
aparecerá -7/3 
aparecerá 5 

Operaciones con signo 

En varias ocasiones hemos usa¬ 
do numerosos negativos, e inclu¬ 
so podemos utilizarlos con deno¬ 
minador negativo, por ejemplo 
efectuemos 

CL 2/-3 Enter aparecerá -2/3 
+ -3/-5 Enter aparecerá -1/15 

Repetición 
(constantes) 

Ya hemos visto que se pueden 
efectuar operaciones en cadena 
porque no se borra el registro Y. 
Pero el registro X tampoco se bo¬ 
rra, con lo cual si el número a in¬ 
troducir es igual al último nos lo 
podemos ahorrar. 

Por ejemplo al multiplicar 9 su¬ 
cesivas veces por 2/3 obtendre¬ 
mos los términos de una progre¬ 
sión geométrica. Veamos su 
cálculo: 

CL 9 Enter aparecerá 9 

x 2/3 Enter aparecerá © 

Enter (repite la operación) 
aparecerá 4 

Enter (repite la operación) 
aparecerá 8/3 

Enter (repite la operación) 
aparecerá 16/9 

Al ir pulsando Enterse irá repi¬ 
tiendo la última operación reali¬ 
zada, en este caso multiplicar por 
2/3. 

Potencias 

Lo anterior se puede aprove¬ 
char para calcular una potencia 
de un número fraccionario, sin 
más que multiplicarlo por sí mis¬ 
mo, En ese caso ni siquiera hace 
falta introducir el segundo opera¬ 
dor pues al hacerlo por primera 
vez ya vimos que de X se copia 
en Y, Lo que síque hay que intro- 

5: "1NJ T" A~0; B--]; ■D=B.GOTO "Sin 
C=0; D=1;G-61;K 
*61;UñíT 0:CÜR 50;IF G-43LET C=B 
1=1TO 20;NEXT XC+AXD;0-8XD; 
.1; ON ERROR GOTO "Sin" 
SOTO "ERR" 55;IF G=45LET C-B 

10; "FRAC' CLS ; XC-AXD; D-BXD; 
PRI NT "FRAC; GOTD "Sin'’ 

j C j 60;IF G=42LET C=A 
15. !F D< >I AND DO XC; D-'BXDi GOTO 

0PRINT 'V;D "SIN" 
20. JNK"K--ASC 65: IF G--47LET C^B 

INKEYí : 1F K< > XC;D=AXD-GOTO 
43AND K045AND "sin" 
K042AND K<>42 70; "Siri"E=C; F-D; 
AND K024AND K IF D-0GOTO "ER 
013AND K< >61 R" 
GOTO "INK" 75. ':EUC"E-E-FX1 NT 

25- ^QR 1-1 T0 20: CEVF) ; H~F. IF E 
NEXT I . IF K--61 --0GOTO "RET" 
AND G061LET C 80;P=F-EXI NT CF/E 
= 1 NT <C/DXK.‘5) ); IF F< >0 
✓1E5;D=0;G=K GOTO "EUC" 

30- ÍF G=61AND KO 30; ''RET"C=C/H; D-D 
24G0T0 ‘'FRAC" 7H:TF C<1EBANO 

35. 1F KOJ3CLS ; G D<1E3G0T0 "FRA 
--K; 1 NPUT "FRAC C" 

r'; Ai; Ai=.-AÍ + 95;"ERR"CLS : 
’V1" INPUT "ERROR C 

40:A-1NT UAL Aí-B ENTRADA, DIU 0, 
-JNT UAL . O " ; Aí 
RIGH Tí CAÍ, LEN 33;G-6];K-61 : C0R 
AÍ-LEN STRí A~ I=1TO 20;NEXT 
1 ) i IF AME60R I;GOTO "INIT" 
B>1F6G0T0 "ERR 
• i STATUS 1 

45;1F G=24LET C=A 253 
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duclr es la operación, en este 
caso la multiplicación. Por ejem¬ 
plo, calculemos (2/3)s: 

CL 2/3 Enter aparecerá 2/3 
x Enter aparecerá 4/9 

Enter aparecerá 8/27 
Enter aparecerá 1 6/81 
Enter aparecerá 32/243 

El resultado será 32/243, pero 
a la vez hemos calculado todas 
las potencias intermedias, 

Valor decimal 

En algún caso puede interesar¬ 
nos el valor aproximado en nota¬ 
ción decimal del número que ten¬ 
gamos en la pantalla; para obte¬ 

nerlo basta pulsar =, pero al ha¬ 
cerlo destruimos la expresión 
fraccionaria, con lo que para con¬ 
tinuar hay que pulsar CL. Por 
ejemplo: 

CL 19/7 Enter aparecerá 19/7 
= aparecerá 2.71428 
CL 2/3 Enter aparecerá 2/3 
= aparecerá 0.66666 

Siempre nos dará cinco cifras 
decimales. 

Comentarios 
a! programa 

Para quienes quieran entender 
cómo funciona el programa, éste 
está ordenado en siete partes fá¬ 
ciles de reconocer por empezar 
con un comentario: 
INIT Da los valores iniciales de 

las variables, 
FRAC Presenta en la pantalla el 

valor Y. 
INK Empieza con un «INKEY» 

que espera hasta que se 
pulse una de las teclas de 
operaciones lícitas. 

Después viene el «INPUT» 
para introducir un número frac¬ 

cionario X, que en la instrucción 
40 se separa en numerador A, y 
denominador B, realizando des¬ 
pués los cálculos según los ca¬ 
sos. 

SIM Prepara el resultado para 
simplificarlo. 

EUC Aplica el algoritmo de Eu- 
clides. 

RET Simplifica y continúa. 
ERR En caso de error presenta 

un comentario. 

Para terminar conviene indicar 
que el programa no acepta nú¬ 
meros en notación exponencial 
(3.2 E 6) ni expresiones decima¬ 
les (67.3) que pueden llevar a 
error. 

Como el programa está todo él 
escrito en Basic, no es todo lo rá¬ 
pido que uno quisiera, por lo cual 
hay que estar un poco pendiente 
de la pantalla para ver si las te¬ 
clas que vamos pulsando son 
aceptadas. 

En caso de error, como intentar 
dividir por cero, o si el programa 
no funciona bien, aparece el 
mensaje «ERROR (ENTRADA, 
DIV 0/..}» del cual se sale pul¬ 
sando Enter. 

Tomeu Ferrer 

=®|= 

TECLADO MUSICAL ELECTRONICO 
El teclado musical electrónico más comple¬ 
ta versátil y de fácil uso, de la nueva gene¬ 
ración de SIEL* 
Un diseño joven y moderno, con una exce¬ 
lente gama tímbrica y un fantástico rendi¬ 
miento. 
Su compatibilidad MIDI* le ofrece la posibili¬ 
dad de conectarlo a cualquier otro instru¬ 
mento que posea esta compatibilidad MIDI, 

a ordenadores personales, por lo que su 
es ilimitada y nunca podrá 
un instrumento obsoleto. 

10 PRESÉTS CON DOBLE GENERACION 
DE SONIDO; Piano, órgano de tubos, cuer 
das, sintetizados clarinete, clavicordio, ór 
gano de jazz, flauta, vi bes, trombón. 

UNIDAD DE RITMO CON 10 RITMOS 
Waltz, swing, 8 beats, country, bossanova 
samba, rock, disco, bailad, slow rock. Y 
además, 1 RITMO PRGGRAMABLE a vo 
juntad. SECUENCIADQR a tiempo rea1 
450 notas; permite memorizar una secuen 
cia de acordes de acompañamiento y uní 
línea de melodía o de bajo. Intro-Break 
bate rista. 

M.LD.L (Musical Instruments Digital Interface; 
El teclado electrónico MK-900 de SI EL, ei 
un instrumento musical MIDI compatible, le 
que hace posible conectarlo a cualquier ins 
tremente dotado de esta compatsbiiidaí 
MIDI o, a través del inte rf ace correspondí en 
te, aun Grdenador Personal. 
Se trata, realmente, de la conexión musí 
cal con el futuro. 

vietronicsa 
Apartado de Correos 9465;/ 08080 Barceior 

SOLICITE CATALOGO tLUSTR ADO 
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No deje que su Pascal le 
«explote» con... Explosión 

Si aún no ha probado este juego no tema, no 
le explosionará en sus manos: todo está bajo 
control en este arriesgado programa. Un juego 
para los amantes del Pascal y las aventuras... 

Explosión es un juego para dos 
personas, o mejor dicho, para 
una persona y un ordenador (per¬ 
sonal). Los jugadores disponen 
de fichas de distinto color que 
deben ir colocando sobre un ta¬ 
blero de nueve por nueve casi¬ 
llas. El objetivo: conseguir llenar 
todo el tablero de fichas de su 
propio color. El jugador que lo 
consiga, gana. 

Para llenar el tablero hay que 
seguir algunas reglas bastante 
sencillas: 

— Se puede poner una ficha 
encima de otra ficha de tu propio 
color. 

— También se puede poner 
una ficha en una casilla vacía, 
claro. 

— En cambio, no está permiti¬ 
do colocar una ficha sobre una 
casilla ya ocupada por fichas del 
adversarlo. 

Estará pensando no sin razón 
que con estas reglas no hay for¬ 
ma de arrebatar casillas al adver¬ 
sario y llenar todo el tablero de fi¬ 
chas propias. Pues bien, no es 
así, ya que todavía no hemos 
mencionado el carácter «explosi¬ 
vo» del juego, En efecto, cuando 
en una casilla se apilan cuatro fi¬ 
chas del mismo color, ésta esta¬ 
lla, expulsando las fichas a las ca¬ 
sillas adyacentes, las cuales pa¬ 
san a! color de la que ha explosio¬ 
nado. Por ejemplo, si explosiona¬ 
mos una posición de nuestro co¬ 
lor y en una de las adyacentes 

había dos fichas del contrario, és¬ 
tas pasan a ser nuestras, y ade¬ 
más añadimos la que ha llegado 
por la explosión (verfig. 1). 

Por otra parte, la casilla que ha 
explosionado queda vacía y es 
necesario reconquistarla. 

Pero esto no es todo —en caso 
contrario no hablaríamos de ex¬ 
plosión, sino de fuegos articia- 
les...—: al explosionar una casilla 
puede ocurrir que la adyacente 
explosione a su vez por acumula¬ 
ción de 4 fichas y que esta explo¬ 
sión provoque una tercera, y así 
sucesivamente (ver flg, 1 b). Esto 
constituye una reacción en cade¬ 
na que puede causar verdaderos 
estragos en el adversario.,. 

En general, este juego se pue¬ 
de practicar en cualquier tipo de 
tablero, sin más que tener en 
cuenta que la carga crítica es el 
número de casillas adyacentes 
—si en una casilla hay tantas fi¬ 
chas como su carga crítica nos 
Indica, explosiona—. Algunos 
ejemplos se ven en la figura 2 

Fig 1. 

* 

000 *. 

000 — 

Posición inicial 
Blancas: 1,1 

1.1 

0 1 2 3 4 

00 0 

0 000 
1 

0 2 

000 * ** 3 

4 

0 12 3 4 

Posición intermedia 
Negras: 3,3 

1.2 

00 

0 000 

0 * * 

• * * 

• • 

Posición final. 1.3, 
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Fig. 3. 

—en cada casilla se ha indicado 
la carga que soporta ai estallar, 
denominada carga crítica. 

El programa 

El programa utiliza un tablero 
cuadrado bastante peculiar, pues 
su apariencia es plana, pero en 
realidad se trata de un tablero to- 
roidal, esto es, conectado por sus 
bordes, con lo que tenemos las 
conexiones indicadas en la figura 
3. Así, la casilla (0,0) tiene por 
vecinas no sólo la (1,0) y (0,1), 
sino también la (4,0) y (0,4). 

La razón de esto es doble: 
— Se evitan situaciones de 

acorralamiento que pueden re¬ 
sultar muy peligrosas. 

— La programación resulta 
más sencilla, lo cual es deseable 
de cara a llegar a un público lo 
más amplio posible. 

Por otro lado, es de notar que 
la representación cuadrangular 
es la más apropiada para la re¬ 
presentación en ordendor, ya que 
se corresponde con las dos di¬ 
mensiones del monitor. Invita¬ 
mos a los lectors a que modifi¬ 
quen la forma del tablero una vez 
que hallan cogido práctica con el 
juego (y con el programa) para 
explorar nuevas emociones. 

El programa ha sido escrito en 
Pascal MT+ sobre sistema opera¬ 
tivo CP/M, pero es trasladable a 
cualquier otra máquina que ten¬ 
ga otro compilador de Pascal; si 
está en ese caso, vea más ade¬ 
lante los detalles al respecto. 

La dimensión del tablero puede 
seleccionarse entre 1 y 9 sin más 
que modificar la constante DIM 
del programa con el correspon¬ 
diente valor, así como la cons¬ 
tante DIMTABLA como se indica 
en el propio programa. 

Se evita en todo momento la 
recursividad, ya que se podría lle¬ 
gar en algunos casos a la satura¬ 
ción de la memoria. 

Veamos los bloques que com¬ 
ponen el programa: 

a) Inicialización 

Se ajustan los valores iniciales 
de todas las variables globales 
del programa, entre ellas el table¬ 
ro (marca todas las casillas como 
vacías). 

b) Presentación y reglas 

Escribe la cabecera de progra¬ 
ma y si lo desea también las re¬ 
glas del juego.previamente alma¬ 
cenadas en un fichero de texto 
con el nombre REGLAS, TxT 
—ojo ai drive en donde se ponga 
porque según esté en el A: o en el 
B: tendremos que poner el prefijo 

pr$cedure reglas* 
o ir chichar; 
begi n 

writeln j 
unteln ; 

• writeln(' EXPLOSION j 

(-k Introduzca equi el contenido del fichero REGLAS.TXT ^) 
Debe estar en el mismo formato que las lineas ejemplo 

writelru' Pulse una tecla para continuar ')s 
writein; 
read(ch) 

erad; 

Fig. 4. Procedure reglas modificada. 

correspondiente—. Si no quiere 
complicarse la vida con ficheros, 
sólo tiene que suprimir las reglas 

i 
0 112! 1 3 Í 4 5 

t ; 

0 F 0 1 1 ! F * ! 

1 ! ** ! 000 1 ! * ■ ! 

2 ! ** 0 ' ! * 1 

3 ! ! ! 1 ! 1 

4 ! ! | ■ F 4 ! 

Introduzca su jugada (0 para salir) 

2 
1 
** Jugada 2 i por el jugador 

**** Explota casilla 2 1 
■k-k Jugada 0 2 por la maquina 

i 

! 
! 0 
! 

! 1 ! 2 > 
1 ! f 

3 ! 4 I 
! ! 

0 ¡' ' 0 f 0 F ! * 1 

1 í ** ! 0 ! ' 00 ■ ¡ 

2 E *** ! 0 ■ 0 ! ! * ! 

3 ! i ] i ! í 

4Í ¥ í f í ! 

T n treduzca su jugada (Q para salir) 

2 
1 
** jugada 2 1 psr el jugador 
** Jugada 0 2 por la maquina 

**** Explota casilla 0 2 

0 F 1 F 2 ! 
i i 

3 ! 4 t 

! i 

0 ! 4 0 ! 0 1 í * F 

1 ! *** i 0 I 0 1 00 F ■ 

2 ! t ** \ 0 ! i ** 1 

3 ! * ! | i 1 í 

4 ! i ! ! i F 

Introduzca tu jugada tQ para salir) 

Q 

Fig. 5. Algunas jugadas 
de una partida cualquiera. 
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UNA FABULOSA SEMANA DE VACACIONES EN GRECIA 



100 

i* Eftt ¿rogríPr.i ií ^nt realización del JU#ec -D£PL0S:0N- *.. 
\* 'Si desea conocer i ¡i r#.3¿a= p lea el fichara REGLAS*Tx7 *) 
,* *í 

ptogram expíoUnpgt.yuTpuT fr£g) ¡ 

cervst 
í* Dimensión cei tablero *j 
* cuMstla;- íirsr*diiT. - 1 *; 

tíjm=^ 5 

¡j»iiiíibls=24; 

colores = ;b,npo)¡ (*■ Colores de ona casilla^ illanco .negro , vicio *) 
ca&siia - record 

color : colores; í* Color ce Is casilla *J 
n^rriaro i integer; í* Nwr.tr o de ficha* en la estilla *) 
end; 

tablero ; array rfl„,dimtabla] of casilla* í+ Tablero da juego *) 
maquina ; boolean; (* Juaga la macuica ? *) 
abortar : booiean; •! + Abaldonar juego 7 *í 
reg : text; ■* r:cherg que contieno leo regles *■; 
x ,y ¡integer ¡ z.* Coordenadas del mowHflier.ie antersar 

procedure reglas; O Presenta ¿as realas por pantalla *3 
uar chEchar; 
begin 

assign(regrJ regías.txt')¡ 
reieí ?.regí ¡ 
wri tela; 
uhilt not eofíreg) do begin 

«hile noe eolntreg) de beg:n 
read(reg,ch) ¡ 
wr ite'ch) 

end; 
readln(regí¡ 
wri teln 

end; 
readfch> 

end [ 

proeadur* presentación; C* Muestra la cabecera- del programa *) 

hoar chachar; 
begin 

wr i telM'Bienvenido a - E K P L 0 S i C H *■ '?í 

wrí ttln; 
wnte('Desea conacer las reglas ís/n) ? ')¡ 
readlních); 
if (ch“'s'j or {ch»'S'j then reglas 

#nd; * 
pretedure i niel ali xa; 
var iiinteger; 
begin 

far i¡=0 to dimtabia do 
with lablereti] de begin 

colort»w| 
niff«roi*0 

*nd| 
tnáqpin«!>fal te; 
abortar j«false 

f* Di valores inicíeles a las variables globales *) 

end; 

procedur# ettbecert; (* Escribe la cabecera 

uar itin teger; 
begin 

writeln; 
writeln; 
writeini 
write<' r)i 
for ii*0 tfl 
writeln; 

dim-l do urite{ v %i*i/ r>i 

for íi«0 to 
uriteln 

di m do iJriteC^ ly); . 

#n4f 

prpeedure filefi ■ imeger) | {* Eecr Lbe la fila 
V1r jtinteger; 
tegift 

writet' 't ül)¡ 

wr ite(' : ')¡ 
k:-l; 
while k<=sai>;ero[j] .numero do begin 

case tabiero[j3.color gf 
b; uritoe'0')i 
ri! yrite( J*') i 
vi write<' ') 

er.d; 
¡il-k+1 

end; 
whiie k<4 do begin 

wTitet' '); 
k;■k+i 

end 
en d; 
writelní' 

procedare linea; '+ Escribe una linea horizontal de la logit^d apropiada *f 
v*7 iiinteger; 
b«g;r¡ 

for i¡=í to dim do wríté('—-')j 
writeln 

end; 

procederá formato; (+ Representa el tablera en su totalidad *1 
y ir ijir, t eger; 
begin 

cabecera; 
linea; 
for ; i=C to dim^l do begjf» 

filiíi); 
linea 

end; 
wri teir. 

end; 

f uncí ion f in ibooleen; (■+ Ha acabado el juego 7 *) 
var ir!integer¡ 

Íinalíboolean; 
coltcolores¡ 

begin 
col¡*tableroEO].color; 
iem1 ; finalt*true; 
while final and ti<sqr<dimjj do 

if colOtablero[iJ .calor 
then final!*false 
else i:=i+l¡ 

f in:*f mol 
end; 

pracedure ppnf icheí)t(y lintegar; c:coleris); (* Pone *3 cha de color e en x ,y *) 
ver I Ein tejer; 
begin 

i:*x+dim+y; 
with tablera;i] do beg;^ 

colar:=c; 
numero:■numero-i 

eid 
end; 

fjnctíon explat atuar íjimeger; cicolar esj Eboolean ; t* Explota casilla i *í 
va' x^sínteger; 

’lagtboolean¡ 
be|in 

x:*i mod dim; 
y:*i dio dim; 
:.jri telnf '*++> Explote casilla ^,xí2,y:2?; 

tsblero[i3 de- begm 
“■umer o t “numero-4; 
if numero»ü then color:=v 

er,d; 
ponf 3 chatíx+l? ■mod dim,y,c>¡ 
por;fichit^r-l' T.pd tíinn,yfCj; 
ponf:chetx,fy-lj mod din,c); 
ponf i-c^aí x ,í ?r.cd dim,c : 
fiig:«ralse; 
i ¡ "0; 
if not fin then 

«hile not flag and t; <sq¡r Cdimj} da 
;f tabiarotiJ.numero >= d 

then flag:=true 
els* i3»i+li 

explgtaErLfla^ 

end; 

jrocedvre actualizet i; intege’r; deplores); <* Pene ai día el tablero *> 
a-' r ,yi snteser; 

atr aaxpla íboalean; 
begin 

Jr¡=i mpd dlm; 
y¡=i dív dim; 
uTíteC** Jugada ^ f3í:2,y ; 
i* í-b then writeiM' pe” el jugador') 

alee wriiein( par la maquina"); 
ponfichaíx.y,cí; 
if tableroii].numero** then 

repeat 
atrae'iploisexplotai; i ,c) 

until r-ot etraerola 
ene; 

procedure jugada; t* Proporciona la jugatía siguiente */ 
-*r iiintegerj 

procedure maq; (* Proporciona la jugada de is maquina *) 
begin 

maqginas^f alse; 
i;= tx*y+lS3í ftpd sqr(dií*); ■■* Jugada pseudoalestona de la faquir-a *) 
while tablero[13.coIor=b do ii"<i+lí mod sqr;dim)f 
ectualixiti (.n) 

end; 

procedure jug; í* ^ropero;na li jugada dei jugader *> 
u*r chseñar; 
degi n 

maquinaí=true: 
formato: 
repeat 

repeat 
wri ielnt Introduzca eu jugada (Q s#Ta i ai ir i j 
readích); 
if ■:dh“’í" .' or <ch='q'j the-- soo^t*r ;*tr-,a 

«¡;í >: :=ardích J -ordí 'Q'}; 
if noi abortar ther, readíy); 

uñtil ElxJ-COandCy'-O) an dí ■•f' d i m) an d * y < d i m' 3 o r abortar; 
i í“XTdim»?.; 

until ítabiero[i).calor<>n) ir abortar; 
if nal abortar ther, actual i z af i, b) 

er.d; 
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3 n Md} 
íf nn:jq<u.iná thm ei&e 

bvgin 
inicialiEaeion¡ 

üTvcedU're finalización; i* Proporciona la despedida del pragrana *} presentacian; 
repeat jugada; 

writeln; until fin er abortar; 
*ri telo 3 t i «tal i lición 
ir" iboriir iban >ri t»inc Otr; día no traiga tañí* ■¡■rita-';. end. 

el*» b*gin 
yrit»('El ganador ba si de- 
if tabl»re[0: .cfli&ir-fc- 

th»n wricelní'víted, Felicidades'' 
el se wriifflM'ii miCu + fla. Practique : 

er.d 

o escribirlas en el mismo progra¬ 
ma (verfig. 4). 

c) Formato 

Presenta en pantalla el tablero, 
con su estado actual. La informa¬ 
ción que se debe dar sobre cada 
casilla incluye número y color de 
las fichas que la ocupan —si las 
hubiera—. El código epipleado es 
«0» para el jugador y «*» para la 
máquina. Si, por ejemplo, en una 
posición hay dos fichas de la má¬ 
quina se escribiría «**». 

d) Fin 

Es una función cuyo resultado 
es un valor lógico (true o false) 
dependiendo del estado del ta¬ 
blero: si todas las casillas son del 
mismo color devuelve true; en 
caso contrario, false. Esta fun¬ 
ción se ejecuta tras cada jugada 
y tras cada explosión. 

e) Ponficha 

Como su nombre indica, es la 
rutina encrgada de poner una fi¬ 
cha de un color dado en una po¬ 
sición (x, y) del tablero. El color 
viene especificado por el pará¬ 
metro c y las coordenadas por las 
variables x e y. 

f) Explota 

Es la función encargada de las 
explosiones. Cuando éstas ocu¬ 

rren, la rutina se encarga de va¬ 
ciar la casilla que ha explosiona¬ 
do y poner una ficha más en cada 
casilla vecina. Luego mira si que¬ 
dan casillas por explosionar y, si 
las hubiera, lo señala con la flag 
explota. 

Quizá parezca que el orden en 
que se desencadena una reac¬ 
ción influye sobre el resultado. La 
peculiridad de la rutina estriba 
precisamente en que esto es ab¬ 
solutamente indiferente. Intente 
hacerlo sobre un tablero normal 
y comprobará la veracidad de 
esta afirmación. 

g) Actualiza 

Para evitar efectos de recursi- 
vidad, la rutina anterior es llama¬ 
da por otra —Actualiza—, la cual 
utiliza el valor de la flag explota 
para saber si hay más casillas 
que han superado la carga críti¬ 
ca. Si es así, vuelve a llamar a ex¬ 
plosión, y así hasta que no haya 
más explosiones pendientes. 

Es de notar que una rutina re¬ 
cursiva no es apta para gestionar 
las explosiones pues pueden 
ocurrir explosiones indefinidas 
en ciertos casos que desborda¬ 
rían la memoria y provocarían un 
plante del sistema. Utilizando 
esta rutina se evita el problema 
de desbordamiento, pero la posi¬ 
bilidad de crear reacciones en ca¬ 

dena infinitas sigue en pie. Es la 
situación de tablas. 

h) Jugada 

Proporciona la siguiente juga¬ 
da, bien de la máquina —a través 
de la procedure maq— o bien del 
jugador—a través de la procedu¬ 
re jugador—. En la presente ver¬ 
sión, la máquina hace un juego 
seudo-aleatorio basado en la ju¬ 
gada anterior por lo que no resul¬ 
tará muy difícil vencerla. Invita¬ 
mos a los lectores a que mejoren 
esta estrategia y nos hagan lle¬ 
gar sus resultados por si fueran 
aplicables. - 

i) Finalización 

Despide el programa, bien 
anunciando el ganador, o bien 
abandonado un juego interrum¬ 
pido (lo cual no le sienta muy 
bien, se enfada). 

Para complicar el programa no 
es necesario utilizar ninguna op¬ 
ción especial. El LINK se efectua¬ 
rá en la librería estándar PAS- 
LIB/S. 

El programa no tiene peculiari¬ 
dades propias del ordenador so¬ 
bre el que ha sido desarrollado, 
pero la lectura del fichero de re¬ 
glas requiere una instrucción adi¬ 
cional específica del MT+ — 
assign (reg, b: reglas . t x t'}— 
que en otros Pascal se sustituirá 
por reset (reg, 'b: reglas . txt) o 
por otra instrucción que asigne el 
fichero físico al fichero lógico 
(suponemos que dicho fichero 
estará en el drive B:). Por si no 
quiere complicarse, incluimos 
una versión de la procedure re¬ 
glas que no lo utiliza (fig. 4). 

En la figura 5 se presenta un 
ejemplo de ejecución tomado 
«en directo» con ayuda de con- 
trol-P previo a la ejecución del 
programa. Esperamos que las 
partidas le sean gratas y no pro¬ 
voque destrozos innecesarios 
con sus explosiones en cadena... 

Feo. Javier López Martín 
Jaime Diez Medrano 

Emilio Herraiz Herraiz 

kirkkk-kkk-krk ********* ********** ** ******* *** *** 
** EXPLOSION ** 
******************************************* 

Si quieres jugar correctamente a este apasionante 
juego, entonces sigue estas reglas: 

1) Se juega sobre un tablero cuadrado, controlado 
por el parámetro dim. 

2) Cada casilla tiene una capacidad maxima de 
cuatro fichas (capacidad critica). 

3) Cuando se alcanza la capacidad critica, todas las 
casillas adyacentes aumentan en uno su ocupación, 
cambiando su color si es necesario, y la casilla que 
explota se uacia. 

4) Puede producirse una reacción en cadena, bajo 
estos supuestos. 

El objetiuo del juego es acabar con todas las fichas de tu 
color , 

M M í SUERTE MU! 
***PULSA UNA TECLA*** 

Fig. 6. Listado de! fichero REGLAS Tx T En tota/ tiene 22 líneas. 
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PROGRAMACION DE 
ORDENADORES 

POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO 
Y FRANCISCO ESCRIHUELA VERCHER 

un libio de la colección 

PROCESO Di ORTOS 
UN LIBRO QUE ENSEÑA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 
LENGUAJES MAS SIMPLES Y A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 
GRAMACION: EL BASIC 

UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 
QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 
SUELTOS. 

UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 

CISA. 

UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 
USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 
DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN¬ 
TES Y POTENCIALES DEL BASIC. 

r 
HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 
FERRAZ 11-MADRID 8. Precio990 

Deseo recibir .......... ejemplares 

Sr... 
Empresa ....... r .......'. . „ 
Caigo . , . . . . , . , , . 
Domicilio ... ... . ..■, 
Población ...... „ ........ .. 
Provincia ............ . , * .... , . . ... . 

Forma de pago: 

D Talón adjunto a nombre de Prodaoe.-S.A. 

D Ciro postai ñ° .. Fecha 

n 

L 

/ 
✓ 

J 
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(-"l 

Apple 
II 

^_j 

Objetos más allá de la 
tercera dimensión (2.a parte) 

Copos de nieve, agujeros de un queso, costa 
bretona, etc. Siempre objetos fractales para 
esta segunda parte de un viaje matemática¬ 
mente estético en Apple 2, Puede jugar, crear y 
soñar partiendo de la curva de Von Koch. 

Un paseo conducido por la 
evolución de la curva de Von 
Koch nos había llevado a la cons¬ 
trucción de dibujos de compleji¬ 
dad 3, Hoy con las páginas de 
alta resolución de Apple 2 va a 
ser posible obtener los máximos 
detalles. 

E 
C 

r 
X rJ 

ÍJ"S 
'UA,. 

Partiendo de esta curva funda¬ 
mental pueden obtenerse nume¬ 
rosas variaciones. Por ejemplo, 
pueden modificarse los paráme¬ 
tros y lo haremos en la continua¬ 
ción de este artículo. Pero senci¬ 
llamente, se puede repetir el mo¬ 
tivo varias veces, tomando como 
bases los lados de un polígono 
regular. Si se sigue este procedi¬ 
miento con un triángulo, orien¬ 
tando las tres curvas de Von 
Koch hacia el exterior, se obtiene 
el precioso «copo de Von Koch». 

Orientando las tres curvas ha¬ 
cia el interior del triángulo, se ob¬ 
tiene esta figura: 

A 

La pieza maestra, es decir, el 
sub-programa de dibujo recursi¬ 
vo, que figura a continuación, es 
la copia exacta del que hablamos 
ampliamente en el primer artícu¬ 
lo. 

Si vuelve a copiar este progra¬ 
ma y si ejecuta una por una todas 
las opciones que ofrece, notará 
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JLIST 

1000 REM # 

1001 REM + SUBRUTINA DE DIBUJO RECURSIVO 

1002 REM * DE UNA CURVA DE VON KOCH DE COMPLEJIDAD C 

1003 FEM + DEL PUNTO XlíOfVl EC) t AL PUNTO X2<Cl_.Y2ÍCÍ 

1004 REM * 

1010 IP C =■ 0 THEN KPLOT Xl(C)fYKCl TO X2(C1fY2<C)*C - C + lí RETURN 

1020 DXíC J » X2 (C) - XKCJIDYIC» = V2ÍC) - YIÍCÍ 

1030 XI te - 11 - X1 í C) í Y i t C - 1í = Y1 íCi 

1035 X2fC - D = X1ÉCJ *■ U1 * DXCC>:Y2íC - 11 = Tito + U1 * DY tC } 

1040 c = c - i: GOSUB 1010 

1050 XI ÍC - 13 = X2EC - IIIYUC - 13 = Y2CC - 1) 

i os; 
- v2 

X2IC * 11 = XIíC) + U2 # D>: (;) + V2 * une* SYZtC - 
* DXíCl 

1 > = Y1tCJ * U2 * DYíCj 

1060 c = c - :: oosub icio 

1070 x i t C - 13 ■ XZÍC - UíYltC - 11 = Y2EC - 1) 

1075 X2(C - 1) * XiíCJ ♦ U3 * DXÍCKY2ÍC - 1) = Y1SC3 + U3 * DYíCJ 

10S0 c = c - i: GOSUB 1010 

1090 XI ( c - 11 - X2(C - 1):Y1tC - 11 “ Y2íC - u 

1095 X2 tC - 1) - X2 tC >'Y2(C - 1) - Y2 tC > 

1100 c = c - i: GOSUB 1010 

1110 c = c + 1 : RETURN 

una cosa rara: la opción tres cur¬ 
vas de-Von Koch en el exterior de 
un triángulo y la opción seis cur¬ 
vas en el exterior de un hexágo¬ 
no, proporcionan en el límite 
(complejidad 4 a 5) los mismos 
dibujos. Esto es debido a una 
propiedad geométrica de la curva 
de Von Koch, que hasta ahora no 
hemos evidenciado: la reversibili¬ 
dad. Para comprender lo que 
esto significa, mire estos dos di¬ 
bujos. 

U1 = 1 /2 y V2 = (tg 60D)/6 = 3/6 

La primera idea consiste en dar 
valores diferentes a estos pará¬ 
metros, pero no importa de qué 
forma. Veamos algunos temas 
de variaciones. 

ÜPOKE1657.86 

ULIST 

A tención a tos 
cruces peligrosos 

En primer lugar, nos contenta¬ 
mos con modificar la altitud del 
punto C. Es una modificación que 
conserva la simetría y es la más 
sencilla que podemos imaginar. 
Estéticamente, el resultado es 
mediocre si se disminuye V2, 
mientras que resulta muy deco¬ 
rativo si se aumenta (está en re¬ 
lación con la dimensión fractal, 
que aumenta con V2). Más allá 
de un valor crítico igual aproxi¬ 
madamente a 0,459, la curva co¬ 
mienza a recortarse sobre sí mis¬ 
ma. ¡Atención a los cruces! Esta 
curva escapa de alguna manera a 
los matemáticos, que no pueden 
decir gran cosa significativa... lo 
que no les impide admirar el re¬ 
sultado estético. 

Para los que desean ejecutar 
los dibujos en ordenador perso- 

10 REM * 

11 REM * CURVA DE VON KOCH - PROGRAMA 2 

12 REM * AUTOR FRANCOIS DRESS 

14 REM * TODA REPRODUCCION EXPRESAMENTE DESEADA 

100 REM * 

101 REM * RESERVAS E INICIAL 12ACIONES 

102 REM 

tío DIM XI £ *03 rY* t 103 . X2<10)■Y2<103 

1 11 D3M DXl10 ) .DY í10 3 

120 m =■ 1 / 3:U2 = 1 / 2: 02 * SSR í3) / ó: US - 2 

130 Pó = 3.:415926536 / 6 

150 ZZ = FE EK í494 063 * REM + VERDADERO BLANCO 

200 REM * 

201 REM * PROGRAMA PRINCIPAL 

Prolongar la serie, mentalmen¬ 
te, con un lápiz... o bien con el or¬ 
denador, es lo que propone la úl¬ 
tima opción del programa. 

Recordemos ante todo el signi¬ 
ficado de los parámetros geomé¬ 
tricos introducidos en la línea 
120 del programa. 

202 

203 

2*0 

2Z0 
221 

222 

223 
224 

225 
226 

22? 

240 

REM * DISEN/C DE CUALQUIER MULTIPLO DE LA CURVA DE VON KOCH 

REM * 

GET Ai: TÉXT 

PRINT "QUIERE USTED lmt FRINT 

PRIMT * i * LA PRINCIPAL " 

PRINT ■ 2 - TRES EN EL ENTERIOR DE UN TRIANGULO ■ 

PRINT - 3 - TRES EN EL EXTERIOR DE UN TRIANGULO " 

FRINT N 4 - SEIS EN EL INTERIOR DE UN HEXAGONO " 

FRINT " 5 - SEIS EN EL EXTERIOR DE UN HEXAGONO 

FRINT H 6 - VERIFICAR LA REVERSIBILIDAD ■ 

PRtNT 11 ? - FINALIZAR PRINT 

INFUT K: PRINT 

245 IF K “ 9 THEN FRINT "ADIOS*„< “í ENE 

0 Ui Ul US < 

El proceso de construcción de 
la curva fundamental de Von 
Koch imponía dividir AE en tres 
partes iguales, por consiguiente 
U1 = 1 /3 y U3 = 2/3, ya que exi¬ 
gía que fuera equilátero el trián¬ 
gulo BCD. 

250 IF K í 0 OR K > A THEN GOTO 220 

260 INPUT "COMPLEJIDAD ÍO A 7> : "¡C: PRINT 

270 WGR2 ; HCOLOR= 3 

275 ON K GOSUB 300.400.500,600,700.800 

280 GOTO 210 

300 XI tO = 10:VItC1 = 150 

305 X2fC) * 270:Y2íC> - ISO 

310 GOSUB IGlOíC - C - I 

390 PETURN 

400 POR J = ‘ S TO 3 STEP 4 

410 X1(C> - 140 + 100 * COS ÍJ * P63ÍYHCJ “ 109 - 4-00 * SIN (J * P63 

415 X2IC1 = 140 + 100 * CCS ítJ + 41 * F63:Y2tC> = 109 - 100 * SIN MJ + 4í * 
P6) 
420 GOSUB 10101C = C - 1 

430 NEXT J 

490 PETURN 

500 POR J = 11 TÜ 3 STEP - 4 

510 XI fCí = 140 + # COS EJ * Póí.'VltCí * 96 - 36 * SIN (J * P*3 
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nal y buscar los que resultan más 
bonitos, vamos a dar unos hitos: 

V2 = \ 3/6 # 0,289: curva 
fundamental de Von Koch, di* 
mansión fractal = Log 4/Log 3 # 
1,262. 

V2 # 0,459: aparición de re¬ 
cortes de la curva sobre sí mis¬ 
ma, de gran complejidad, dimen¬ 
sión fractal # 1,577 (fig. 1). 

V2 # 0,489: aparición de re¬ 
cortes de complejidad 4. 

V2 = 0,5: aparición de recortes 
de complejidad 3 (nunca habrá 
recortes de complejidad 2). 

V2 = v 1 1/6 # 0,553: los pun¬ 
tos más exteriores de la curva se 
encuentran en tres lados de un 
trapecio simétrico (fig. 2), 

V2 = y 35/6 = 0,986: por enci¬ 
ma de este valor, la curva hexplo- 
ta» y Nena cada vez más espacio 
en cada incremento de la com¬ 
plejidad; mientras que por debajo 
de este valor queda confinada a 
un espacio limitado, aunque esto 
no sea evidente a simple vista 
para los primeros valores de C. 

k k é¡ A 

fíg. 2 

Una última posibilidad (siem¬ 
pre sobre este tema) consiste en 
dibujar curvas que se recortan 
mucho pero con escasas com¬ 
plejidades. Manejando hábilmen¬ 

315 XZEC3 = 140 + 36 * COS IEJ - 4) * RA):Y2ÍC3 = 96 - Qó * SIN ííJ - 4) * R6> 

520 GOSUB iOlÜíC = C - 1 

530 NEXT 3 

590 RETURN 

600 FOR J = - 1 TÜ 9 STEF 2 

AJO XiíCS » 140 + 86* COS EJ + P6 3 :Y1ECJ = 96 - 06 + SIN (J « Pá) 

615 X2 : C! - 140 + Só * COS Í(J + 2? * P6)!Y2íCí = 96 - 86 * SIN (ÍJ + 21 # P6Í 

620 GOGUE lOIQíC = C - 1 

630 NExT J 

690 RETURN 

700 FOR J = 11 TO 1 STEP - 2 

710 XI (O = 140 + 30 * COS fJ * Pó>¡YlíCí = 96 - 80 * SIN ÍJ * Pó) 

715 X2íO = 140 + SO * COS CíJ - 21 * P63IY2ÍC) = 9ó - 30 * SIN tíJ - 23 * Pái 

720 GÜSUE 10103C =0-1 

730 NEXT J 

790 RETURN 

800 XI fC> = 10:Y1tCl = 150 

a05 x2 < C> = 270:y2cC3 - 150 

810 GGSUE Ioio:C = o - 1 

815 IF C ■> O THEN RETURN 

820 C = C - 1 

325 XI ÍC) = 2703Y1ÍCÍ = 150 

S30 X2 E Cí - 140ÍY2 IC1 - 75 

335 OOSUE 1010:C = C - 1 

840 XIíO = 140I Y1 í C 3 = 75 

S45 X2ÍC1 a IQ:Y2íC) - 150 

350 GÜSUB 1010 

890 RETURN 

1000 REM * 

1001 REFI * SUBRUTlNfl DE DIBUJO REOURSIYO 

1002 REM * DE UNA CURVA DE VüN KOCH DE CQXFLEJ1DAD C 

1003 REFI * DEL PUNTO XlíC)TYlíC)rAL PUNTO X2¡CJfY2íC> 

1004 REN * 

1010 IF C ** Ú THEN HPLQT XIÍCJ.YlíCJ TO XZ(C1¡Y2íCJíC = C + i; RETURN 

1020 DX(CJ = X2<C 3 - XIÍCÜDYÍCÍ = Y2ICJ - YlíCJ 

1030 X1 i C - i 3 = X1 < C 3 : Y1 í C - 1 i = YlíCJ 

1035 X2ÍC - i> = XI(C) + Ul + DX(Cí:y2íC - 11 - Yi(03 + U1 * DYÍC3 

1040 C - C - i: GQSUE 1010 

1050 XIÍC - 13 - X2íC - 1í 3 Y1 (C - 1) = Y2£C - 13 

105| Í^dxíCÍ11 = XMC) + U2 * DX í C > + Y2 * DYÍC):Y2Í.C - 13 = YlíCJ + U2 * DY (C 3 

1060 C = C - 1: OOSUE 1010 

1070 XI ÍC - 13 = X2ÍC - U;y1(C - lí = Y2íC - U 

1075 X2íC - 13 = XlíO + U3 * DX 1C 3 : Y2 S C - 13 = YlíCJ * U3 * DYíCí 

1030 C = C - l: GOSUB 1010 

1090 X11C - 13 = X2¡c - 13;VI(C - 1> = Y2(C - 1J 

1095 X2(C - 1) - X2(C3ÍY2(e - U = YZÍC) 

neo c = c - ir oosue ioio 
1110 C = C * i: RETURN 

te estos dos parámetros se obtie¬ 
ne una extraordinaria variedad de 
efectos gráficos. Por ejemplo, re¬ 
flejamos lo que se obtiene dibu¬ 
jando seis curvas de Von Koch 
en los seis lados de un hexágono 
regular, orientadas hacia el inte¬ 
rior, teniendo como parámetros 
V2 = 0,62201 (valor que provie¬ 
ne de un ángulo de 75°) y C = 4 
(hacemos notar que el dibujo con 
C = 5 es también magnífico). 

Los programas que permiten 
realizar estos dibujos, como los 
siguientes, se derivan del que fi¬ 
gura en este artículo. 

¿Cómo se calcula 
la dimensión fractal? 

Para el segundo tema, conser¬ 
varemos el ángulo de 60° carac¬ 
terístico del triángulo equilátero 
BDC pero modificando su tama¬ 
ño relativo. Técnicamente, se eli¬ 
ge un parámetro r comprendido 
entre O y 1/2 y se toma Ul = r, 
U2 = 1/2, V2 = (1/2-r) tg 60° = 
(1/2-r}\/3 y U3 = 1 -r. Los di¬ 
bujos son un poco simplones 
cuando r es menor que 1/3 (va¬ 
lor que proporciona la curva fun¬ 
damental de Von Koch) y más ri¬ 
cos si es mayor. E! único valor 
crítico es r = 0,25 (aparición de 
recortes de la curva sobre sí mis¬ 
ma), cuya dimensión fractal es 
aproximadamente 1,450; vea¬ 
mos su dibujo de complejidad 7. 

En este caso, se obtendría un 
resultado mejor ennegreciendo 
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el espacio comprendido entre la 
curva y su base. 

¿Qué relación existe entre el 
bosque y los lóbulos pulmona¬ 
res? Este es el objeto del tercer 
tema en que el efecto de decora¬ 
ción pura se esfuma, aunque se 
sugieren semejanzas con las es¬ 
tructuras biológicas. La idea ca¬ 
racterística de este tema es con¬ 
servarla reversibilidad, que nece¬ 
sita las igualdades de los ángulos 
siguientes: 

En primer lugar, ya no habrá 
cruces. Los cálculos no son muy 
complicados. Se eligen como pa¬ 
rámetros variables las coordena¬ 
das U2 y V2 del punto C. Existe 
un requisito: el punto C debe es¬ 
tar en el interior del semicírculo 
de diámetro AE, lo que se puede 
probar mediante {V2}2 < U2{1 - 
U2). Si se plantea t = tg (tt/2 - a- 
f&), se tiene que: U1 = U2 - tV2 y 
U3 = U2 + tV2, lo que se traduce 
por las fórmulas finales: 

U1 =(U2)2 + (V2)2 
U3 = U2(2-U2)-(V2)2 

Tenemos un bosque creado 
con U2 = 0,40, V2 = 0,46, com¬ 
plejidad 5 y dos lóbulos pulmo¬ 
nares construidos con U2 = 0,5, 
V2 = 046, complejidad 5, Las di¬ 
mensiones fractales están relati¬ 
vamente cerca de 2; 1,840 para 
el bosque y 1,793 para los lóbu¬ 
los pulmonares. 

Vamos a terminar esta serie de 
dibujos dando dos ejemplos de lo 
que se puede esperar obtener 
complicando el generador de la 
curva de Von Koch; es decir, el 
polígono abierto que reemplaza 
cada trazo del dibujo anterior 
cuando se aumenta la compleji¬ 
dad. 

¿Se acuerda 
de la costa bretona? 

El primer ejemplo es el clásico: 
se le llama «salchicha de Min- 
kowski» y se obtiene con el ge¬ 
nerador de ocho lados que figura 
a continuación. Atención, no 
confundirse, existen ocho lados y 
no siete: 

O A 

J1 _ 

Finalmente, una alusión a la 
nota del comportamiento fractal 
de las costas de Bretaña, El ge¬ 
nerador de cinco lados propor¬ 
ciona, en complejidad 4, un tra¬ 
zado que recuerda verdadera¬ 
mente a una porción de la costa 
bretona (la dimensión fractal es 
aproximadamente 1,129). 

No abordamos el problema de 
esbozar una teoría matemática 
de las diversas nociones de di¬ 
mensiones y, entre ellas, de la di¬ 
mensión fractal. Pero existe una 
fórmula sencilla para calcularlas 
en el caso de curvas de Von 
Koch. Si se considera la curva 
producida por un generador que 
tenga k lados, le longitudes r,, 
r2,..., rk, la dimensión fractal D es 
la solución de la ecuación expo¬ 
nencial: 

r? + r!? + ... + rE = l 

En particular, si el generador 
está formado por K segmentos 
de longitud uniforme r; que es el 
caso, por ejemplo, de la curva 
fundamental de Von Koch, de los 
lóbulos pulmonares o de la sal¬ 
chicha de Minkowski; se tiene 
KrD = 1 y por consiguiente D = 
log K/log (1/r). 

Aumentando la complejidad, 
se puede pasar desde un copo de 
nive, tan sencillo, a estructura 
más sofsticadas según la imagi¬ 
nación de cada uno. Juego varia¬ 
ble, reflejo de los deseos, el azar 
está ausente. 

Sigue esta salchicha de com¬ 
plejidad 3, su dimensión fractal 
es exactamente 1,5. 

Francisco Dress 
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FICHEROS BASIC 
Tomo Io. Conceptos fundamentales, ficheros en general, ficheros secuenciales, 
ficheros de acceso directo, programas. 

Tomo 2o. Ordenaciones de todo tipo, estructura de ficheros, acceso secuencial, acceso por clave, 
tablas, secuencia indexado, bitmap, compilación. 

BOLETIN DE PEDiDO 

Deseo recibir (marque con una cruz lo que le interese): 

□ Fichaos Basic. Tomo 1. (650 pías. + 80 ptas. de gastos de envío). 

□ Ficheros Basic APLICACIONES. Tomo 2. (950 ptas. + 80 ptas. de gastos de envío) 

□ Ficheros Basic Tomos 1 y 2. (1.500 ptas. + 80 ptas de gastos de envío). 

Forma de pago: 

□ Contrareembolso □ Sellos de correos nuevos 

NOMBRE . . 

DIRECCION.. 

C.P....CIUDAD.PROVINCIA 

TFNO,. 

-REMITIR A: El Ordenador Individual S.A. C/ Ferraz, 11 ■ Madrid - 8 



pequeños anuncios 
gratuitos_ 

Clubs. 
Contactos, 
Intercambio de 
programas, 
Compra de material. 
Venta de material 
Diversos. 

Clubs 
Usuario del Dragón 32 de León y provincia 
formemos nuestro club para avanzar. Ale¬ 
jandro Tome Pujol, C/ Santa María de! Pa¬ 
ramo ! León). 

Club de microordenadores del círculo Ou- 
rensan-Vigues, Todas las publicaciones 
Sinclair. Commodore, Cric. Dragón y todos 
los ordenadores del mercado. Círculo Ou- 
rensa-Vigues, C/ Venezuela, 48. Entresue¬ 
lo, Vigo-3. Telf: 42 25 19 

Propietario Newbrain de Las Palmas voy s 
formar un club de usuario para reuniones y 
cambiar experiencias poneros en contacto 
con Moisés Sananes, C/ Antonio M.' Man¬ 
rique, 8-B Las Palmas Telf.: 928-27 25 20. 

Club de microordenadores para Spectrum, 
Commodore 64. Vic 20, Oric 1 ZX-81, en el 
que disponemos de grandes ventajas para 
sus socios, gran número de publicaciones, y 
alrededor de 400 programas en cinta. Tam¬ 
bién personal especializado asesorando a 
los socios y ventajas en les compras de 
equipos y material. Dirígete a: Ourensan- 
Vigues. C/Venezuela, 48 Telf.: 42 25 1 9. 

Club de usuarios de Newbrain en Madrid en 
formación intercambio de programas y de 
información, ye tenemos intercambios con 
el club de usuario de Tenerife, contacto: Mi¬ 
guel Blanco Jerez. C/ D. Ramón de la Cruz, 
39, Madnd-1, o llamar al 275 87 33 (sólo 
m a Panas)- 

Desearía contactar con usuarios de VIC-20 
en la región de Madrid para formar un club 
de usuarios del ViC-20 y poder intercam¬ 
biar ideas, programas, experiencias Llamar 
(preferiblemente de 6.15 a 7,30) o escribir 
a/ Joaquín Escng Teigeiro. Avda. Monte. 
38. Algete i Madrid). Te!. (91)622 12 30. 

‘i 

Contactos 
Desearía contactar con alguien que comer¬ 
cialice o distribuya muebles específicos 
para albergar monitores del ordenador bien 
sean metálicos o plástico compraría al por 
mayor Pedro Jiménez Car mona. C/ Parque 
de los Girasoles, 5 Tarancón (Cuenca! 

Desearía contactar con usuarios de Spec 
travideo para intercambio de ideas y expe¬ 
riencias. También cambiaría lisiados de 
MSX Manuel Molma Doblas C/ Ministro 
Barroso y Castillo, 3,2 4 14004 Córdoba 

Deseo contactar con usuarios de Katson o 
clubs de usuarios de Apple y compatibles 

Juan Quetglas. C/ Joaquín María López, 
41. Dup. 4/ C 2801 5 Madrid. 

Desearía contactar con usuarios del Sharp 
MZ-700 Poseo amplio software con más 
de 100 títulos. Juan Carlos Arbizu Picazo. 
C/ San Juan de la Cruz, 20, 6/ B. 50006 
Zaragoza. Telf.: (976) 35 39 99. 

SI tienes un Sharp MZ-700 comunícate 
con nosotros. Club Usuarios Sharp 
MZ-700 Jesús Fuente Morillo. 0/ Francis¬ 
co Morote Greus, 2, P.1 23. 46025 Valen¬ 
cia. Telf.: 349 7 7 23. 

Deseo ponerme en contacto con usuarios 
de Amstrad para intercambio de experien¬ 
cias. Posibilidad de formar club. Jorge A. 
Ramírez Luque. C/ Fuenearral, 113. 28010 
Madrid. 

Deseo contactar con usuarios Dragón 32 o 
64 para intercambio de experiencias. I- 
Cuni- C/ Creu Gran, 1 5, 2-1, Terrassa [Bar¬ 
celona). 

Deseo consejos como enseñante de infor¬ 
mática de FP de compañeros que tengan 
experiencia, yo debutaré en próximo curso. 
Ana Herrera. Apdo, 272. Cádiz. 

Quisiera contactar o ingresar en algún club 
de Atari 800 XL para saber manejar más mi 
ordenador y hacer programas mejores de 
los que realizo, Luis José Ruiz Serrano. C/ 
Coruóa, 7, 2^2.28020 Madrid 

Deseo contactar con usuario del ordenador 
Sharp MZ—721 para intercambio de infor¬ 
mación y demás (trucos, etc.). Juan Angel 
Gálvez Gallardo. Avda. Barber, S 1- Toledo. 

Sesteo ZX Club, si queréis formar parte de 
él y beneficiaros de sus ventajas llamar'o 
escribir. Mikel Ahedo. C/Juan de la Cierva. 
3, 4; izda Sesteo (Vizcaya). Telf.: (94) 
496 65 55. 

Usuarios Dragón nos interesaría formar un 
club en Las Palmas Preguntar por Pepe. Es¬ 
peramos tu llamada. José Luis Alvarez. C/ 
Carlos I, 54. Vecindario lias Palmas de 
Gran Canana). Telf.: 76 13 3 I 

Para ser publicado su 
anuncio debe llevar su di¬ 
rección completa. No publi¬ 
camos aquellos que ven¬ 
gan con sólo ei n. ° de telé¬ 
fono o con un apartado de 
correos. 

Intercambio 
de programas 

Me gustaría contactar con algún usuario 
del ZX SPECTRUM, intercambio informa¬ 
ción, programas. Tengo el Spectrum 48 K, 
Germán Domínguez Martin. Avda, Escalen¬ 
ta, 56. portal C 8A Las Palmas de Gran Ca¬ 
naria. Tel, 20 72 19, a partir de las 5, 

Compra de 
material 

Compro sintetizador de voz o un programa 
de síntesis de voz para Commodore 64. Es¬ 
cribir o llamar a Jorge de la Hoz Ibáñez, Re¬ 
sidencia Piquio, 5, 4.3. 39005 Santander. 
Te[f.:27 15 05. 

Necesito amplificación de memoria para 
Casio FX-702P. Si alguno quiere venderla o 
sabe dónde conseguirla ruego me escriba. 
Carlos Azcárraga. C/ General Marina, 16, 
3 Mehla 

Compro lector tarjetas magnéticas para 
HP-41 -CV y módulo X-Functions. Jordi Iz- 
cara Velasco Avda. Meridiana, 299 
1Q.°-4.á 03027 Barcelona. Telf.: 
349 96 95. 

Compraría ordenador Sharp PC-1500 sin 
impresora y en buen estado Zona Barcelo¬ 
na o provincia. Llamar noches. Carlos More¬ 

no. Pajaje Espiell, 17. esc. C, 2-1. 08032 
Barcelona Telf : 220 24 22 

Compro sintetizado!1 para Spectrum (Chip 
AY-3-S91 0), con instrucciones preferente¬ 
mente residentes en Mallorca. Miguel Gar¬ 
cías Salom. C/ Blanquería, 67, 3° B. 
07010 Palma de Mallorca. 

Compro ordenador usado Vic-20 con cas¬ 
sette. Precio 2 5.000 pis al contado, en Sa¬ 
lamanca o en Madrid. Alvaro Chordi Miran¬ 
da. C/ Prado Pocito, 2, Urbanización Vglde- 
Iñgua. Santa Marta del Tormos (Salaman¬ 
ca). Telf.: (924) 20 01 69 (noches). 

Compro ampliación ZX81, 1 6K. 32K ó 48 K 
barata. Preguntar por Juan en horas de co¬ 
mida. Juan Antonio Rodríguez Franco. C/ 
Clavel, 4. 1.^ D. 34002 Falencia. Telf.: (9B8) 
72 3613. 

Compraría dos Mim-Floppy Disk sistema 
Buss-IQO para video Genie EG30G3. Lla¬ 
mar por la noche a partir de las 9 h, Antonio 
Aivar González. C/ Fuente Tiro, 21. 4.° D. 
28024 Madrid Telf.: 711 57 52 

Venta de 
material 

Vendo un Interface. un Microdríve, 6 cartu¬ 
chos grabados con 65 programas, y un pro¬ 
grama Trans-Express para sacar copias de 
seguridad en cintas/rnucrodrive Precio a 
convenir. Compra 30-7 José Miguel Rode¬ 
nas Foich. C/ Turó del Mar, 1, 6,°-!.*, Bar¬ 
celona. Telf.: 384 59 46 

Vendo programa de Éproms para el ordena¬ 
dor video Geme en perfecto funcionamien¬ 
to (9.000 pías.). Llamar de 13 a 1 4 h. Anto¬ 
nio Hormigo Ctra de Circunvalación, s/n. 
Apdo. 282. San Antonio übixa), Telf. (971) 
34 08 80 

Vendo Sharp MZ8ÜK. 48K RAM, doble uni¬ 
dad de disco, impresora matricial SO co¬ 
lumnas. IUM-83. programa de contabilidad. 
Precio a convenir. Miguel Bañón Puente 
Avda. de Aménca, 4. 1 B. 28028 Madrid. 
Telf.: 256 04 70. 

Vendo CMB 64 con cassete (EN841 por 
40.000 ptes con 15 fuegos (decaíhlon. solo 
fligfif, beach head, soccer, fort apoqaly pse. 
gran mas te r, etc... 3, junto o por separado. 
Todos los juegos por 4 500 pías. Juan Ma¬ 
nuel Fabre Segura. C/ Fray Luis Amigo. 4 
50006 Zaragoza 

Vendo FtP41 C más lector tarjetas más mó¬ 
dulos de aviación más Ouad, más X Func- 
tions. Baterías recargables, fuente alimen¬ 
tación, manuales, amas Todo pro 60.000 
pesetas. Ignacio Huerta Cray Rioja, 17, 
B-F 28042 Madrid. Telf.: 747 36 40 

Estos pequeños anuncios gratuitos están reserva¬ 
dos exclusivamente a particulares y sin objetivos co¬ 
merciales: intercambio y venta de material de ocasión, 
creación de clubs, cambio de experiencias, contactos y 
cualquier otro servicio útil a nuestros lectores. 
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Vendo calculadora TI59 con su impresora 

tagetes magnéticas, libro de instrucciones 

y software estadístico con sus instruccio¬ 

nes per -30.000 pesetas. Fecha Compra 

1-79. Josep Girbem Serra Avde, Gírona, 8, 

2 Sant Gregon iGerona). 

Vendo calculadora programare HP41C 

con el módulo cuádruple de memoria y nu¬ 

merosos programas. Está en perfecto esia- 

do, todo por unas 30.000 pesetas. Por las 

tardes Carlos F. Cano Lanzadera. C/ A 

Sámz de Baranda, 99 28007 Madrid. Telf. 

273 00 18 

Vendo ZX-8 1. por sólo 20.000 pesetas con 

35 programas en cassette. Interíace y 

Joystick, y 3a ampliación ÍG K, y transforma¬ 

dor, cables y manual, sólo 30 000- Medio¬ 

días. Juan José Ruiz Ampuero. Avtía. Medi¬ 

terráneo, 48, 14 E. 28007 Madrid. Telf.: 

251 25 93 

Vendo ZX-S1 + 32K +- Inversor de video 

teclado sonoro + documentación -i-soífwa re 

por 20 000 pesetas-Juan Carlos de Diego. 

Avde. Padre Piquer, 14. 2&G2A Madrid. 

Telf.: 71 1 04 58. 

Se vende compatible Apple nuevo, juniodel 

84. 1 x 280K disco Impr Star 80 col + Mo¬ 

nitor ■+ Visicalc - PFS 4 TRAT. textos 4 jue¬ 

gos todo 300.000 pesetas. Envío a provin¬ 

cias. Gonzalo Valdés Ayesta. 0/ Cardenal 

Costa, 19. 5/ C. 12004 Castellón. Telf.. 

(964) 23 26 00 (de 8 a 3). 

Vendo ZXB1 ampliación 1 6K impresora ZX, 

fuentes de alimentación, manual castellano 

y cassette Sanyo, muchos programas y lis¬ 

tados, todo en perfecto estado y con sus ce¬ 

jas por 25.000 pesetas. José González Cor¬ 

tina. C/ Doctor Vicente Zaragoza. 28, puer¬ 

ta 5.46020 Valencia. Telf.: 362 58 28. 

Ocasión: vendo ordenador Sinclair ZX 

Spectrum (7, 83) con 2 microdrives, 1 in¬ 

te rf ace. 1 teclado profesional, transí rema¬ 

dor y televisor B/N Grundig 15 Regalo 

programas ingleses. 80.000 pesetas discu¬ 

tibles. Todo en inmeiürabie estado. Ignacio 

Juan-Aracil E. Moralzarzal, 49 (Mirasierre). 

28034 Madrid. Telf.: 734 43 73 

Vendo 2X-31 completo incluye fuente de 

alimentación, cables de grabación, libro de 

instrucciones en castellano, programación 

del ZX-31. gran numero de programas, lis¬ 

tados. juegos, etc. Está en perfecto estado 

comprado en febrero del 84, 10.000 pese¬ 

tas. Jorge Velázquez Jordans. C/ Juan Ra¬ 

món Jiménez, 41. 28036 Madrid. Telf.: 

25021 61. 

¡A TENCION! 
Para las ventas de material 
de ocasión: indicar el mes y 
año de compra. Teniendo 
en cuenta la evolución de ia 
técnica, esta información 
es necesaria para valorar el 
material puesto en venta. 

Vendo ordenador Olivetti-6000 con memo¬ 

ria central de 5 1 2Kb y 5 puestos trabajo y 

unidad de djsco 25 Mb e impresora 200 c-s 

con sólo 300 horas de uso. Fulgencio Fer¬ 

nández. Paseo San Antonio, 3 1- Ponferrad 

(UÓnJ.Telf-: (987) 41 32 36. 

Vendo Epson HX-2Q con microcassette 

Drive. Manual en inglés Comprado en ene¬ 

ro del 84. 80 000 pesetas. Benet Valde- 

mersson. Ed. Miguel Bueno. C/ Miguel 

Bueno. Fuengirola (Málaga). Telf.: (952) 

47 92 38 

Vendo Vic 20 (45.000 ptas I 4 Grabadora 

(12.000 ptas.) 4 cartucho fuego (5.000 

ptas.) 4 curso Basic (5.000 ptas.) 4 Joystick 

{2 000 ptas.) 4 cinta con programas, Todo 

EL ORDENADOR PERSONAL no garantiza ningún 
plazo de publicación y se reserva el derecho a rehusar 
un anuncio sin tener que dar ninguna explicación. 

por ¿5.000 ptas. Comprado en junio del 83. 

Josep M.J Gánet i Cirera. C/ Alonso Martí¬ 

nez. 22 Tárrega (Lérida). Telf.: {9731 

31 16 06. 

Vendo ZX Specrmm 4BK en perfecto esta¬ 

do y 5 programas comerciales por sólo 

31.000 pesetas. Si problemas de aduena. 

Francisco Rocha Betancor. Otra, del Centro, 

1. Tafira Baja. 35017 Las Palmas. Telf.: 

(928) 35 35 50. 

Vendo ZX-8 1 (febrero 84} y 2 libros de pro¬ 

gramación y manejo, apenas usados y 40 

programes Indescamp por 10-000 pesetas. 

Antonio Muñoz Hidalgo. 0/ Aprestadora, 

18. 1. -4.- Hospitalet (Barcelona). Telf.: 

331 31 02 

Spectrum 4SK, por 30.000 pesetas, casi 

nuevo, regalo programas. Vendo también: 

lote de 4 fuegos-Spectrum 48 K [Mundo 

Muíante, Atrapado, Espacio Libre y Corre- 

caminos} por 1.900 pesetas, Lote de 4 jue- 

gqs-Comodore 64K (Don King, Fort Apoca¬ 

lipsis, Fútbol y Harryf por 1.900 pesetas. 

Manuel Rodríguez Guardiola. C/ Tabarca, 

1 1,4. C. 03012 Alicante. 

Vendo ZX-81 + 16K+TEL 100-profesional 

■i- 6 cintas 25-000 ptas. Memoria VIC 20 de 

32K. 15 000 ptas. Francisco López Bula. 

C/ Migrán. Ed. Lembranzas, 15 C. Viga 

(Pontevedra! Telfs ; 20 00 35 - 22 87 78. 

Vendo Apple II. año 80 con tarjeta contro¬ 

ladora y 2 drives así como tarjeta para im¬ 

presora mayúsculas y minúsculas y algún 

programa de gestión. Todo por 330.000 

pesetas. Fernando Narváez López de Ceba- 

líos. C/ Fernandez de la Hoz. 70. Telf.; 

¿42 26 1 1 (Sta. María). 

Vendo el siguiente material de Hewlett 

Packard; 1-82153 A: Lápiz óptico; 

1-82160 A: HP-IL Interiace, 1-821 16 A: 

Cassette rápido: 1 -82 1 62 A: Impresora tér¬ 

mica.: 1 -82 1 63 A: video Inferíate; 1 -82 1 81 

A. módulo EKt. de memoria, Todo ello por 

200 000 pesetas y regalo módulo estadís¬ 

tico y de juegos, así como libros y docu¬ 

mentación. José M. Julia Pares. C/ Potosí, 

1. 8,- A. 28016 Madrid. Telf,: (91) 

457 44 29 (noches). 

Vendo Dragón 32 adqurido en abril del 83 y 

manual en inglés por 40-000 pesetas. Cas¬ 

sette Philips N221 7 por 4.000 peseta. J. M, 

Ftull Broquetas. 0/ Diego de Riaño. 9, I - - A. 

41004 Sevilla. Telf.: (954)41 55 60. 

Vendo ordenador Unuron 2200, 64K, am¬ 

plióle. monitor, 2 dnvers, teclado separa¬ 

do, may./minüsc. Programas de contabili¬ 

dad, facturación, etc. Compiladores Pascal, 

Frorran, etc. Todo por 290-000 pesetas, ga¬ 

rantía. José María Ferriz Canals, 0/ Córce¬ 

ga. 203. sobr. ático. A. 08036 Barcelona. 

Telf.; 321 45 03. 

Vendo Vic 20. 20 000 pesetas: 16K, 

11.0D0 pesetas, Super-Expandar + Vicmqn 

+ 3K. 10.000 pesetas; 3 cartuchos de jue¬ 

gos. 9 000 pesetas; 10 progrmas Indes- 

comp, 6.000 peseras. Todo el loteo suelto. 

Jaume Gavalúa Arnal, C/ Qlocau. 7. Gñva 

iBercelona). Telf.: 662 01 83. 

Vendo Sinclair ZX-81 con ampliación, me¬ 

moria 1 6K RAM., ogastón, prácticamente 

sin estrenar por sola 14.000 pesetas. Sig- 

frid Blume Schnitzer. 0/ Corderas. 30, 2.". 

08017 Barcelona, Telf.: 204 30 28. 

Para pasarnos un anuncio 
utilizar ia tarjeta correspon¬ 
diente. 

Vendo impresora ZX (y obsequio con 6 ro¬ 

llos de papel). También tengo ampliación 

16K (regalo 3 cassettes investrómea) y 

magnetofón (cuenta vueltas), José Manuel 

Barceló Muñoz. Gutemberg 4, 5-4. 29016 

Malaga.Telí.: 1952)21 97 67. 

Vendo ordenador Multitech MPF-lf 64K. 

compatible Apple (XII-83) ■+ teclado profe¬ 

sional + Joystick =*■ 2 cintas de juegos y re¬ 

galo libros. Todo por 55.000 pesetas. Luis 

Uñarte de la Plaza C/Tabuñente, 5. 3 1 D. 

28017 Madrid. Telf.: 204 47 83. 

Vendo ZX-81 16K RAM, comprado en no¬ 

viembre del 34. cables TV, cassette, ali¬ 

mentados manual castellano por sólo 

1 2.000 pesetas. Todo esta completamente 

nuevo. Regalo cintas programas y varias re¬ 

vistas. Juan Pelaez. C/ Pubillas Casas, 38. 

2.’ Esplugas Llobregat (Barcelona). Telf.: 

(93)372 97 48. 

Para pasarnos un anunción 
utilizar ia tarjeta correspon¬ 
diente. 

Vende impresora GP505 nueva (noviembre 

del 84), 22,000 pesetas, con garantía D¡- 

rac. S. A. SEBOSA. Tomás Puente Alfaro. 

Sera, 31, 3.:: 1. Sant Feliú Llobregat (Bar¬ 

celona). Telf.: 666 72 91 (noches). 

Vendo ordenador personal Spectravideo 

SV-313, comprado en febrero del 84 +■ 
Data cassette SV-9Ü4 (mayo del 84). Todo 

en perfecto estado por 37.000 pesetas. An¬ 

tonio Llena Ollar. C/ Diagonal, 354. 03037 

Barcelona. Telf.:257 89 32. 

Tarjeta Hires Dragón 32/64:51 x 24 co¬ 

lumnas, mezcla gráficos y texto (mayo del 

S4). Minusc, + 200 sprites, generación de 

caracteres, tipas españoles (¿ 7, ññ) con ins¬ 

trucciones. Precio 3.000. Juan Carlos Ordo- 

ñez Vela. 0/ Ferroviarios, 1 1, 3.:1 C. 28026 

Madrid. 

Vendo por 50.000 pesetas Sharp PC-1251 

con display 30 CE impresora y cassette dos 

pistas CE-123 de 4K +■ 54, Comprado en 

1983. Batería y red. Jorge Sanchís Gil- C/ 

Caspe. 34 (tienda). 08010 Barcelona. Telf,; 

301 34 50. 

Para ser publicado su 
anuncio debe /levar su di¬ 
rección completa. No publi¬ 
camos aquellos que ven¬ 
gan con sólo el n.° de telé¬ 
fono o con un apartado de 
correos. 

Vendo ZX Spectrum por 46.000 pesets, 

con garantía invesirónica y programas de 

gestión de empresa, contabilidad oficial, 

facturación, ficheros, etc. Angel Iglesias. C/ 

Antonio López, 117, 28026 Madrid. Telf.: 

475 43 39. 

Venta urgente Commpdore 64. comprado 

en febrero del 84, cassette Commodore, 

guía referencia programador, Simón's, Ba¬ 

sic, Vic-TREE, 13 juegos, 1 año revista 

Comm odore. Vale más de 120.000 pese¬ 

tas, lo vendo por 70-000. Tomás Rodríguez 

García. C/ Pablo Garnica, 3, 3P D 28030 

Madrid, Telf,: 439 36 21. 

Vendo Spectrum 4SK (marzo del 34) + im¬ 

presora G P 505 (septiembre bel 84) -§- inter- 

face 1 y microdrive [octubre del 84) por 

75.000 pesetas, Regalo programas, lo ven- 

do también por separado. José M. Alba 

Santamaría, C/ Gravine, 21,4. 28004 Ma¬ 

drid. Telf.: 22 1 96 11. 

Vendo VlC-20 nuevos cassette + JoysEick + 

libro acceso rápido al VIC-20 + 70 juegos 

todo por 37.000 pesetas. Luis Soler Vila- 

rmtjana. C/ Triassa. 13. Angles (Gerona). 

Telf.: 42 10 91 

Vendo Dragón 32 con juegos: Stertrek y 

Páck. 58.000 pesetas. Julio Suárez Almei- 

da, C/ Blas Pascual, 3, Vecindario (Las Pal¬ 

mas). Telf r (923) 75 05 40 (De 6 a 8 tar¬ 

des). 

Vendo Videppac Philips 67000 (enero del 

33) con 4 cartuchos (Computer Progrem- 

mer w9». Los Liberadores «39», Guerra Ae¬ 

ronaval y Batalla a4», Gran Premio y Carre¬ 

ras «luí. Completamente nuevo precio 

24.000 pesetas. Manuel F. Meseguer Vivo. 

Avda. Peris y Valero, 73, 17, 46006 Valen¬ 

cia. 

Vendo colección completa de EL ORDENA¬ 

DOR PERSQNALhasta e! número 30 inclu¬ 

sive en perfecto estado de conservación. 

Precio: 4,000 pesetas. Jordi Sales Rodrí¬ 

guez. C/ Padre Claret, 210. 08025 Barce¬ 

lona. Telf.; 255 05 14. 

ZX-81 en perfecto estado con todos los ac¬ 

cesorios y juegos más el libra «La pequeña 

ero 30 inclusive en perfecto estado de con¬ 

servación. Precio; 4.000 peseras. Jordi Sa¬ 

les Rodríguez. C/ Padre Claret, 2 10. 08025 

Barcelona. Telf.: 255 05 14. 

ZX-81 en perfecto estado con todos los ac¬ 

cesorios y juegos más el libra «La pequeña 

gran puerta» todo por 1 0.000 pesetas. Jor- 

di Gonzálvez Verdaguer. C/ Roger, 66-68. 

V-3.\ 03028 Barcelona, Telf,: (93) 

330 07 29. 

Vendo teclado IBM tipo Tipewriter, para 

modelas serie 32. José M, García V¡la, 0/ 

Reconquista, 7,3." A. Gljón. 

Vendo Oríc-1-Atonos Copien Copia prácti¬ 

camente todos los programas tanto CM 

coma Basic. Muy fácil de usar por 1.000 

pesetas. También vendo Oric-Atmos 48K + 

1 0 programes por motivos económicos por 

30-000 pesetas. Fernando Murga, Rda. Ge¬ 

neral Mitre, 100. 03021 Barcelona. Telf.: 

201 00 53, 

Vendo Sharp PC-1500 con interíace, im¬ 

presora cuatro coIotes CE-1 50, comprado 

en enero del 84. Todo por 65.000 pesetas. 

Fernando Celaya Prieto. Plaza de Golmayo, 

8. 28033 Madrid. Telf.: 202 02 93. 

Vendo ZX-81 (noviembre del 83), pocas 

horas de uso, con manuales y cables. 

10-000 pesetas discutibles. Juan Jesús 

Sanz Escudero. Plaza Rep. Ecuador, 6. 

28016 Madrid. Telf.: 457 50 25. 

Vendo computadoras ajedrez 2y mana 

Morphy Edition por 1 5.000 pesetas. Chess 

Challenger 9 por 20,000 pesetas. Chess 

Champion ppr 45.000 y Mark V con cartu¬ 

cho Mark VI, por 50.000 pesetas. Juan Be- 

nítez Sánchez. Paseo Fabra y Puig, 331, 

08031 Barcelona. Telf: 358 98 06. 

Diversos 
Clases particulares de Basic, informática 

básica. Tengo ordernador propio con dos 

pantallas. 5.000 pesetas al mes) 1 hora dia¬ 

ria. Daniel Montemayor. 0/ fraudes, 44 S. 

28003 Madrid. Telf.: 234 30 49 Madrid, 

tBM-PC; cambio contabilidad general 

Peach-Tree valor aproximada (100-000 pe¬ 

setas] por compilador de Basic (C, Pascal, 

Cobol o similar). José Manuel Cea Vieira. 

C/ Aristóteles. 7. 28027 Madrid. Telf.: 

404 95 40, 

Compra ZX Sepctrum 48 K o cambio por 

Telkie 2M ADR con antena telescópica y de 

goma y cargador pilas 140 a 150 Mhz; a 

vendería el talkíe por 30 K (comprado en 

1982). Julio Ogando Muradas. Vía Norte, 

34. bajo (a París). Vigo, 4 (PO). 
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DIRECTORIO 

10OO ordenadores. Material 

microsistemas 

Software 
para aplicaciones 

verticales. 

cLSrmsuiooftES Ofi&Aiís de 

CCMMODQRE y CUVETU M20. 

Aparlada de Coaeos 10.048. Madrid Tel 01) 44B 3800. 

DATA 
PROCESSING 2000, 

S. A. 

EN MICROINFORMATICA, 

INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barcelona-28. 

Teléfono 330 7? 14. 

VENTA DE MICROORDENADORES 
PARA LOS SECTORES: 

* PROFESIONAL. 
* HOGAR PERSONALES 
* ENSEÑANZA. 
* HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN MED1MATICA. 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARIOS IMFORMATICOS. 

E en propio edificio. 

PROGRAMAS STANDARD Y 
LLAVE EN MANO, TECNICOS 
Y DE GESTION PARA ORDENA¬ 
DORES HEWLETT-PACKARD 
SERIES 80, 9.800, 200 Y 850 

DATISAw 
Aplicaciones Informáticas 

Avda. Generalísimo■. 25-1» b. 1TM. (91) 715 m 66 
Pozuelo de AJarcón. MADRJD-23 

ATARI6QOXL 
ATARI 800XL 

ORDENADORES 
PARA EL HOGAR 

Extenso software listo para el uso 

★ Microprocesador: 6502 (ciclo de 0,56 
Microsegundos 1.8 MHz), ANTlC. GTlA, 
PQKEY íespec.) 

★ Gráficos de alta resolución f 320.192) 
puntos*Pantalla de 24 líneas por 40 
caracteres, 

★ 16 Co lo re s co n 16 Int ensidade s cad a u no. 
★ 4 Si nt el i zador es simultáneos e 

independientes. Cuatro octavas. 
★ Lenguajes: BASIC. ASSEMBLER, 

MAGRO-ASSEMBLER, PILOT, MICROSOFT, 
PASCAL Y otros. 

★ Módulos de memoria conectabas 
directamente por el usuario de 16 K RAM, 
32 K RAM y 64 K RAM. 

Distribuidores EXCLUSIVOS y servicio técnico 
en todo el área nacional. 

Unimport 
División Ordenadores 

c. Dos Amigos rv 3 Madrid-8 
Apartado de Correos 8286 Tels. 2473121-2473126 

EL ORDENADOR 
PERSONAL 

Conde de Bbrrell. i 08 
Tel;: 254 45 30 
BARCELONA 15 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohi o Sciontilic 
Videoge nie 
Sinclair 

c f 
L i - M1CROTERSA 

Miguel Yuste, 16-2°B. 
Teléfono: 254 04 73 -MADRID*! 7 

COMPATIBLES APPLE E IBM 

TARJETAS APPLE... ¡TODAS! 

CONVIERTA SU APPLE EN UN 
COMPROBADOR DE 

CTOS. INTEGRADOS Y/O 
EN UN GRABADOR DE 

MEMORIA EPROM. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Comtes d’Urgell, 118 
Tel.: 323 00 66 
Barcelona 1 ] 

Ordenadores SUPERE RAIN 
IMPRESORAS MATRICIAL 1THO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 

♦ Ordenadores personales Hard y Soft. 

• Cursos de Basic. 

Glicinas RENOVACION EN MARCHA. S.A. 

c.‘ Esp roncada. 34 - 29 i ni - MADRID-3 
Teléfono (91) 441 24 78 

T<enda: REM SHOP 1 

c/. Gal íleo. 4 - MAORlD-15 
Teléfono (91) 445 2S 05 
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ELECTRONICA 
^SANDOVALsa 
COMPQPíENTFS. ELECFRONCOS PROffSlOUAlfS 

H'lvruft KiLm liWt'níH^IKJH 
PilCII !i U I* ilUHiCííO 

Sandoval* 4 
TeL;445 18 33 *445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientific 
Videogenie 
Sinclair 

DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS DE: 

SDSDDSD 

Gü ESSSS 

RANK XEROX 
Su problema específico, 

tiene 
una solución específica. 

IBERICA DIGITAL, S.A. 
Informática profesional y de gestión. 

CLARA DEL REY, 55 - MADRID -2 
TEL: 413 06 11. 

indEsnnmp 
PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 179 -1 ° izq. 
MADRID-16 

Tel,: 279 31 05 

C í 
L L 5ñ - MICROTERSA 

Miguel Yuste, 16-2°B. 
Teléfono : 254 04 73 - MADRID-17 

SINCLAIR SPECTRUM 

AMPLIACIONES DE MEMORIA 

REPARACIONES 

COñPUTERS 
ORDENADORES 

Toshiba, Spectravideo, Qríc Almos, 
New Brain,... 

IMPRESORAS 

Admate, Star, CTtoh, Epson, Selkosha, 
Toshiba, etc. 

MONITORES 
SOPORTES MAGNETICOS 

ü VEN QUEREMOS AYUDARTE !! 

Técnicos especializados te asesorarán sobre el ordenador 
que se alus se a tus necesidades y sobre cualquier duda 

que te surja. 

Cursos periódicos y prácticos dt Basic. Pascal. 
Ensamblador ¿SO. CPM, etc. Cursos especiales a 
empresas, colegios, etc. 

Programas de fuegos, didácticos y profesionales. 
Programas para comercios, pequeñas y medianas 
empresas, profesionales (dentistas, médicos, abogados, 
administradores, etcj 
Especialistas en programación para Se rain y Toshiba. 
Desarrollo de sistemas de con ¡roí con microordenadores. 

(Medidas analógicas, teíecontroi, teiesupervisión, etc. 

C/ Fernández de los Ríos, 36. Bajo 
deha. Tel.447 76 19.Madrid 28015. 

IF7XSTB0BICA 

Tomás Bretón, 21 

Tel.: 468 01 00 

MADRID 7 

iinmlair- 

ZX8I 
OSBORNE 

COMPUTER CORPQRATIOM 

Cromemco' 
i ftC4rp«f«tftd 

Tpmorrow’s Computers Today 

LOBÍTlflTÍCfl 
1UCESIONARIO AUTORIZADO 
L 0ADEMADOR PERSONAL IBM. 

¿Com >ce los nuevos precios 
del PCTBM v sobre todo 
sus nuevos programas? 

En cualquier caso le aseguramos un 
estudio serio y profesional de sus 
necesidades, ofreciéndole: 

■ Software específico “llave en mano” 

p Experiencia en comunicaciones. 
■ Cursos de formación de usuarios. 

Aplicaciones 
ríales: 

9PF 

+Jri4¡l4wMwW 
Jv -.£■( Ícelos-- 

T'lloslclfrii 
• 1 dutldcm 
# Agen 1c* de 5c- 

lU rus 
• Adrnmt*. de 

lincas 
■ Aícncu. tte 

viajen 
* Gaütwü» 

LAGASCA,90 
(esquina Onega y G35.set) 

Madnd-6 

Telf.: 431 6Q32 
435 52 56 

■ Software standar 
de aplicación y 
gestión: 

■ Cuntabiidad 
* Alnuácnoí 
* I aLhií:icifin 
* Mimería* 
* I rátaimcnló 

t„ K tO* 
* Ht>ja*tkcif.mKLjN 
* Jl- IJjtüs't 
* Tcmjicjísi 

MECOMATIC 

SHARP 
MECANIZACION Dt OFICINAS. 5. A. 

BARCELONA-36 _ 
Av.DiaeonaL 431 bis. Tfno.200 19 22 

MADR1DA-3 
Sta. Engracia, 104 Tfno.441 32 11 

BILBAO ^12 
I par ragú ir re* 64 Tino. 432 00 88 

VALENCIA-5 
Ciscar, 45 Tfno. 333 55 28 

SEVILLA-1 
San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 

ZARAGOZA-Ó 
J,Pablo Bonet, 23 Tfno. 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas - téc¬ 
nicos y degestiión. - 
SERVICKTTECNICO GARANTIZADO 
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Programas específicos para 
arquitectura, construcción y obra 
civil, sobre microordenadores 
Hewlett-Packard. 

Pídanos Catálogo gratuito. 

QAftjim bíblicteca 
U™J? X dep?cgnarrias 

Cama. WM1HH ÑÜ Madrid. 

Tiendas de Informática. 

Alonso Cano, 2 
Teléf,; 446 60 18 
28010 Madrid. 

Brusu 102 * Entresuelo 3fi 
Teléf.: (93) 201 21 03 
08006 Barcelona. 

Distribuidores de: Apple II, 
Macintosh, Lisa. 
Discos rígidos CORVUS de 5, 
10, 15, 20 y 45 Megabytes, 
Redes de área OMNINET. 

\ E m 
' ■ . 1 

Sistemas y Servicios 

La úníes Tienda de Ordenadores «oficializada 
en lá mecanización de la Pequeña y Mediana 

Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir: 

■ Análitii Mecanización de ru Empr«a. 
■ DeurroMo de Programas a Medida 

HEWLETT PACKARD - HP ISO 

WANG PC 

TOSHIBA T300,T100 
V ICTOR/SIRIUS 

Numerólas instalaciones en empresas nos avalan 

Venta en Provincias Zona Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan Alvare; Mendizabaí, 56 MADRID 8 
£En Arguelle!, antes Víctor Pradera! 

_Teléfonos: 191] 24? ES 57 y 67. 

LOGimflTICfl 
en 

La gasea, 90 
(esquina Ortega y Gásset) 

MADRID-6 

ít nífICr\ /ojOlSlfíffflCft 
UN NUEVO CONCESIONARIO 

DE INVESTRONICA PARA 

EL ORDENADOR SINCLAIR 

SINCLAIRZX Si: 14.975 PtS 
SINCLAIR 2X SPLCTKIM 1A k 32.000 Pts. 
SINCLAIR Z\ SPLCTR1M 4S k 4 É .900 PtS. 

\ EN SrN l iN DE PROGRAMAS PARA 
JUEGOS, EDUCACION Y UTILIDADES 

GESTION. 

NO Pll R|>A I L TRI S DF LA INFORMATICA 

V'i site neis portando 

este anuncio y ob- 
(enJra condi dones 
especiales 

Tinos: 431-60 32 
435 52 5b 

LE ESPERAMOS 

7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

fcSANDOVALw. 
COMPÍMNTfS ELÍCTBOIIICOS PHOFESIÜKALÍS 

-1 V ■+ *, Hi’ I Jtfn 'In> >|N *•¡*1 i. "i 

Sandoval, 4 
TeL:445 18 33 * 445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Oh Lo Scientific 
Videogenie 
Sinclair 

8000 Libros y Revistas 

PRQDACE 
Ferraz, 11 - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic.- 
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PC COMPATIBLE 
con su economía. 

CONFIGURACION BASICA 
UNIDAD CENTRAL 
• Microprocesador 8088, de 16 bits, 

477 MHz. 
• 8 K Bytes ROM (Ampliables a 4Í 
• 256 K Bytes RAM 
DISPLAY 
• 8 páginas de texto, de 40 * 

caracteres, 4 páginas de 80 x 
colores en borde y 16 para 
pantalla 

• Gráficos de 320 x 200, con 4 co¬ 
lores, 640 x 200, en blanco y 
negro 

SALIDAS VIDEO 
• Video compuesto 
• TTL - RGB 
• TV 
TECLADO 
• Ergonómico 90 teclas 

12 de función 
4 definibles por usuario numé¬ 

rico independiente 
UNIDAD DE DISCO 
MPF-V.PC 
• 2 Driver Floppy Disk con 360 KB 

MPF-V.XT¡| 
• 1 Driver Floppy Disk con 360 KB 
• 1 Disco Winchester 10 MB 
DISPOSITIVO DE SALIDA 
• Interface de RS232C 
• Interface paralelo Centronics 
• 5 slots de salida compatible con 

IBM PC™ 
SISTEMAS OPERATIVOS 
• MS-DOS™ V2.ll (Incluido) 
• CC P/M-86™ Concurrente Multi 

tarea, ventanas de video PC-Mo 
de (Incluido) 

• PC-DOS™ (soportado) 
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